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HEXAGRAMA 1

 

Ch’ien, el principio creativo 
Sentencia: Habrá éxito. Las fuerzas celestes ayudan al hombre fuerte y valeroso a
sostener las nuevas batallas. Quien tenga fuerza y constancia vencerá al tiempo y a las
cosas. Continuar por el camino emprendido. 
Comentario:Las fuerzas del cielo sostienen lo que se inicia. La creatividad, el
movimiento, la presencia están en sintonía con la energía del cielo. El apoyo se produce si
se está animado por pensamientos puros y acciones justas. 
Imagen:El dibujo se compone de seis líneas Yang ligadas a la creatividad, perseverancia
y ayuda del cielo al hombre. La naturaleza es cambiante, el cielo está recorrido por seis
dragones. El viento empuja a las nubes. 
En la práctica: 
Trabajo: Es el momento de tomar iniciativas.Buena marcha de una colaboración o de una
sociedad. 
Amor: Habrá una unión buena y prolongada. Os corresponde a vosotros en ella un lugar
importante y de mando. 
Salud: Hay un intercambio positivo de energías. La renovación de fuerzas será el
resultado de abrirse al exterior. 
Decisiones importantes: Éxito gracias al empeño y a la perseverancia. Estar en
armonía con los tiempos. 
Situación: La suerte se presenta si sabemos llamarla debidamente. Las premisas son
propicias para la superación de cualquier obstáculo. El destino es favorable, pero el
camino no está libre de peligros y es preciso poner el máximo empeño en alcanzar
nuestro objetivo. Las fuerzas personales están en armonía simpática con las cósmicas,
pudiéndose demostrar una voluntad de afirmación. 
Línea 1 
Texto: 
El Dragón salta al abismo en contra de su voluntad. 
Comentario: 
No puedo influir todavía en los otros por medio de mi voluntad. Actuaré cuando se pueda
hacerlo con naturalidad. Esperaré sin desánimo. 
Línea 2 
Texto: 
El Dragón está en el camino. Es positivo encontrar al gran hombre. 
Comentario: 
fama y honores. Dad muestras de circunspección: lo que hagáis se beneficiará de ello. 
Línea 3 
Texto: 
el hombre se ajetrea durante todo el día y tampoco por la noche deja de tener
preocupación. No es desarmónico. 
Comentario: 
plena actividad durante el allá, descanso nocturno, pero en vela. El hombre se abre
camino con el trabajo 
Línea 4 



Texto: 
el Dragón está a punto de saltar un abismo, pero en cambio no se mueve. Comentario: ni
ascender ni descender duran mucho. Evitad siempre el mal Poned a prueba vuestros
poderes. El camino os lleva a la transformación. 
Comentario: 
Ni ascender ni descender duran mucho. Evitad siempre el mal. Poned a prueba vuestros
poderes. El camino os lleva a la transformación. 
Línea 5 
Texto: 
el Dragón vuela por el cielo. Es positivo acercarse al gran hombre. 
Comentario: 
las personas afines se buscan y se ayudan. El agua corre por donde está húmedo.
Hombres espirituales con hombres espirituales, hombres materiales con hombres
materiales. 
Línea 6 
Texto: 
un Dragón que embiste se arrepentirá. 
Comentario: 
un hombre superior no puede trabajar sin unos excelentes seguidores. Todo acaba antes o
después. Quien sabe ganar, sabe perder: sólo un santo conoce la verdadera medida. 
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HEXAGRAMA 2

 

K’un, el principio receptivo 
Sentencia: 
El hombre se mueve para alcanzar la meta que se ha propuesto. El éxito se conquista
dejándose guiar y colaborando con las cosas y las personas. La flexibilidad y una gran
seriedad conducen al éxito. Es buena la disponibilidad a abrirse y en este momento
pueden aceptarse colaboraciones. 
Comentario: 
Así como la sierra recibe en su seno la simiente para más tarde fructificar, también
existirán beneficios para quien comprenda y soporte, con paciencia, las condiciones y a
las personas en el trabajo. 
Imagen: 
El dibujo está compuesto únicamente de líneas débiles Yin femeninas, complementarias al
núm. 1, «lo creativo». Lo receptivo es lo femenino por excelencia y representa la
creación, la fecundidad, la solidez y la grandeza. Es la pasividad de las fuerzas terrestres. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Pon todo tu empeño en lo que tengas entre manos, así triunfarás. No comiences nuevos
trabajos. 
Amor: 
Sentimientos buenos, pero no enteramente claros. Deja que sea la otra persona la que
actúe primero. Salud: Gran aguante. Mejoría paulatina. 
Salud: 
Gran aguante. Mejoría paulatina. 
Decisiones importantes: 
Emplead la dulzura y la diplomacia; lo que se comience luego dará sus frutos. 
Situación: 
El momento es favorable, pero no existen fuerzas para las grandes obras. La fuerza
interior debe recargarse con fuerzas exteriores. Abrirse a los demás resulta una cosa
buena. La reacción puede ser de dos tipos: encontrar un maestro o buscar y aceptar
consejos para actuar a continuación por uno mismo. 
Línea 1 
Texto: 
se pisa escarcha. Lo oscuro comienza a endurecerse. Si sigue así se llega al hielo sólido. 
Comentario: 
esperad a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y o recuperar las fuerzas. En el
orden natural, está cerca la estación de las nieves y del hielo. 
Línea 2 
Texto: 
firme y con gran capacidad: por poco que se haga, los negocios prosperan. En la sierra
reina la luz. 
Comentario: 
actuad intuitivamente, el azar os guía. No sabéis dónde vais, solamente que queréis
seguir adelante. 



Línea 3 
Texto: 
disimulad las virtudes con perseverancia. Es el camino acertado. 
Comentario: 
Se continúa por el camino elegido, sin ninguna idea de cambio, pero esto debe hacerse en
silencio y sin ostentación. 
Línea 4 
Texto: 
bolsa cerrada y atada, ningún deshonor ni elogio. 
Comentario: 
elijo la soledad a fin de concentrarme, para pensar «quién soy y qué hago». Pero son
necesarios el silencio y la paz. 
Línea 5 
Texto: 
una chaqueta amarilla (la Virtud) trae gran salud. 
Comentario: 
la belleza interior se torna fuerza. Acepto los consejos ajenos y siento tanto humildad
como fuerza. 
Línea 6 
Texto: 
Dragones que luchan fuera de los muros de la ciudad. Su sangre es negra y amarilla. 
Comentario: 
hay una concentración de fuerzas terrestres negras, celestes y amarillas. Cautela a la
hora de luchar contra fuerzas superiores; es preferible abstenerse. 
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HEXAGRAMA 3

 

Chun, la dificultad inicial 
Sentencia: 
Todo lo que comienza tiene un desarrollo difícil. Muchas son las fuerzas que actúan y
causan confusión, por eso se trace necesario prepararse con mucho cuidado antes de lan-
zarse a lo nuevo. Paciencia, perseverancia y silencio, que juntos nos ayudarán a madu- rar
el futuro. 
Comentario: 
Existe confusión, pero cuando las fuerzas celestes (fuertes) se unen a las fuerzas
terrestres (débiles) el inicio no es nunca sencillo. Buscar la ayuda de gente seme- jante a
nosotros con las mismas ideas, que podrán por tanto aconsejarnos, será una ayuda
inestimable. 
Imagen: 
El agua (las nubes) está sobre el trueno (el relámpago). Nace una nueva planta, a pesar
de la aridez del terreno. El trueno va de abajo arriba y pugna con el agua
desencadenando un temporal. Así es como nacen los animales. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No retirarse de la lucha y aceptar la ayuda exterior e interior. 
Amor: 
Los actuales obstáculos serán vencidos con pasión y constancia. 
Salud: 
Decisiones importantes: 
Influjos contrarios, pero la voluntad dará buenos frutos 
Situación: 
Es un momento de movilidad extrema y se corre el riesgo de dejarse llevar por las propias
emociones, perdiendo el contacto con la verdadera realidad. No obstante, las condiciones
no son desfavorables, ya que del crisol de fuerzas pueden nacer otras muchas
oportunidades. Es necesario encontrar el camino adecuado, preferible- mente mediante
consejos. 
Línea 1 
Texto: 
Es mejor que no actúe, sino que medite sobre mi situación. Predomina la indecisión. 
Comentario: 
no lo consigo solo; buscaré la ayuda de los amigos. 
Línea 2 
Texto: 
Existen dificultades. Corteja a una muchacha que lo rechaza. Es casta y le hará esperar
diez años. 
Comentario: 
No tomo ninguna iniciativa, sino que espero que la situación se calme. El buen sentido
resulta inoperante. 
Línea 3 
Texto: 



se va a cazar ciervos solo, por lo que se extravía. El hombre que sabe renuncia a la caza.
Si continúa, luego se arrepentirá. 
Comentario: 
no rehuyo lo que debo hacer, pero me esforzaré más y trataré de comprender el momento
actual. 
Línea 4 
Texto: 
los caballos del coche de la muchacha se separan y ella no sabe controlarlos. Busca la
ayuda del pretendiente. Ella no tardará en ceder. 
Comentario: 
es mejor contar con la ayuda ajena. Pese a tener ganas de no obrar en espera de los
acontecimientos, tengo que tomar decisiones. 
Línea 5 
Texto: 
dificultades en avanzar. Un poco de perseverancia resulta saludable; una grande, trae
desgracia. 
Comentario: 
no dejo ninguna iniciativa a los demás, pero persevero con constancia 
Línea 6 
Texto: 
los dragones luchan en la selva, su sangre es de color púrpura y oro. 
Comentario: 
doy rienda suelta a la ira, me desfogo, pero me preparo para actuar con la misma firmeza,
con el mismo empeño. 
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HEXAGRAMA 4

 

Meng, la inexperiencia 
Sentencia: 
Situación difícil. Se debe buscar ayuda, ponerse a resguardo de las experiencias físicas y
mentales. No conviene actuar de manera infantil. Voluntad y razón, calma y sangre fría. 
Comentario: 
La suerte no anda lejos. El joven debe buscar enseguida un guía. Es preciso respetar la
decisión. 
Imagen: 
El agua mana del fondo de la montaña. Brota no canalizada y encuentra, al cabo de un
tiempo, la vía de salida. El agua es el joven con escasa experiencia, que se queda parado
ante los problemas y las situaciones. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Relaciones poco claras que no proporcionan gran satisfacción. 
Amor: 
Se es todavía joven. No conviene precipitarse. 
Salud: 
Es necesaria la disciplina. Iniciar una dieta y no comer mucho. 
Decisiones importantes: 
Si existe un peligro es necesario afrontarlo seria y serenamente. Sólo así se puede
vencerlo. 
Situación: 
Los peligros derivan de la poca experiencia y de la joven edad. Pueden perderse afectos y
amistades debido a un comportamiento poco adulto. La inexperiencia lleva a obtener un
éxito sólo inicial. Buscar la ayuda de un guía. 
Línea 1 
Texto: 
Para el joven, orden y paciencia. En ocasiones los lazos son necesarios pero que no sean
demasiado estrechos. 
Comentario: 
Soy consciente de mis problemas y los resuelvo por mí mismo sin ninguna ayuda. 
Línea 2 
Texto: 
Trace pocos progresos. Como un caballo que va adelante y atrás. Tratar a las mujeres con
cortesía trae suerte. 
Comentario: 
Necesito que me ayuden y aconsejen. Con la ayuda de otros, podré estar en condiciones
de afrontar la realidad. 
Línea 3 
Texto: 
No conviene ser amigo de una mujer que ama el dinero. 
Comentario: 
Los otros pueden volverme indefenso. Mi fuerza nace de mí. 



Línea 4 
Texto: 
El carecer de experiencia es algo poco oportuno. Tal vez haya ocasión de arrepentirse. 
Comentario: 
Mis ideas puede ser equivocadas, por eso las cotejaré con las de los demás. 
Línea 5 
Texto: 
Fortuna. La juventud es inocente, pero buena 
Comentario: 
La disciplina es necesaria, acepto, por tanto, la ayuda de personas que tienen más
experiencia. 
Línea 6 
Texto: 
No conviene injuriar al joven ignorante: no se sacará ningún provecho de ofenderlo. 
Comentario: 
Espero, tranquilamente, la oportunidad. No tengo ninguna idea concreta, por tanto
guardo silencio, y dejo en suspenso los juicios e impulsos contrarios y controvertidos. 
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HEXAGRAMA 5

 

Hsu, la inactividad calculada 
Sentencia: 
Para atravesar el río, las grandes aguas, conviene saber esperar en silencio: símbolo, y
prueba, de éxito. 
Comentario: 
Esperar en paz y tranquilidad. Con gran esfuerzo se podrá alcanzar la meta: es un error
forzar las etapas. Entender las cosas en su real dimensión. Reunir con calma las fuerzas
para afrontar las elecciones importantes en el momento oportuno. 
Imagen: 
Las nubes ascienden, en espera de la lluvia, pero no llega aún la persona, que aguarda el
momento oportuno. No ha llegado el momento de actuar. Hacerlo en el momento justo. Ni
antes ni después. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Cribar toda iniciativa, pero no tomar decisiones inmediatas. 
Amor: 
Esperar, no tener prisa la mies madura con lentitud. 
Salud: 
Tranquilidad y paz en lo físico y en lo espiritual. Reflexionar. 
Decisiones importantes: 
Alimentarse de pensamientos positivos y de serenidad en la espera del acontecimiento. 
Situación: 
Amenaza de lluvia y mal tiempo. Pero las situaciones cambian. La lluvia no es sinónimo
únicamente de mal tiempo, puesto que es fecundadora de mieses. Lo que ahora es
negativo, luego cambiará. 
Línea 1 
Texto: 
Manténte al margen. Se ven las cosas más cómodamente, será lo más acertado. 
Comentario: 
En seguida afronto la lucha pero con calma. Quizá haya que hacer concesiones. 
Línea 2 
Texto: 
Espera cerca de un río de montaña sobre la arena. Habrá murmuraciones, pero sonreirá
la suerte. 
Comentario: 
No acepto la disputa, la guerra se aplaca por si sola. Mejor no estar implicado en ella. 
Línea 3 
Texto: 
Espera dentro del fango y del agua. El mal puede venir así. 
Comentario: 
Recurro a la astucia, aparentando humildad para no verme perjudicado. Me tomo la vida
tal como es confiando en el futuro. 
Línea 4 



Texto: 
Espera bañada en sangre, pero conseguirá encontrar una vía de salida. 
Comentario: 
Cambio de dirección inmediato y con determinación. 
Línea 5 
Texto: 
Si se muestra uno correcto, tendrá suerte. Espera en medio de un convite. 
Comentario: 
Ante la batalla acepto la opinión de quien está al margen del conflicto. 
Línea 6 
Texto: 
Hay tres personas no invitadas. Si se tiene de todos modos la deferencia de invitarlas,
seguirán buenos resultados. 
Comentario: 
Seguir adelante hasta el final. Sé que estoy en lo cierto y podré demostrarlo 
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HEXAGRAMA 6

 

Sung, La lucha 
Sentencia: 
No tomar iniciativas Hay que aceptar una posibilidad ofrecida por un maestro que esté
por encima de los problemas y que goce del respeto de los adversarios. Tener la razón no
evita la lucha y no conviene exacerbarla. La inflexibilidad trae negatividad. 
Comentario: 
La persona equilibrada sabe cuándo hay que detenerse, no provoca enfrentamientos y
mantiene sus propias opiniones. Aunque el enfrentamiento fuera aparentemente
favorable, se volvería adverso porque crearía muchos enemigos. 
Imagen: 
Arriba el cielo y abajo el abismo. Dos fuerzas que combaten y originan batallas. La fuerza
conjuntamente con el combate. La lucha ya existe, por lo que es necesario tener bien
claros los derechos y deberes mutuos. Antes de tomar ninguna iniciativa conviene
comprender las diversas ideas. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No comenzar nuevas cosas. Si se producen discusiones, apaciguarlas con serenidad. 
Amor: 
Si es una relación secreta, el conocerse poco puede llevar a una separación. 
Salud: 
Atención inmediata. Consultar al médico para seguir sus consejos. 
Decisiones importantes: 
Evitar en lo posible enfrentamientos y altercados. 
Situación: 
Parecen impedimentos insuperables. Pueden surgir conflictos con personas de gran
importancia. Las energías del cosmos ahora no son positivas. Las fuerzas contrarias no
permiten una corta y decisiva batalla. Existe un modo de salir, pero resulta fatigoso y
complicada. 
Línea 1 
Texto: 
El final es favorable. Pero la cosa no marcha y la gente murmura. 
Comentario: 
Organizarse con calma y esperar con astucia el enfrentamiento. 
Línea 2 
Texto: 
No está por la lucha. Si vuelve a casa la gente se irá. 
Comentario: 
Estoy dispuesto a combatir, pero espero que flaqueen las fuerzas de mi enemigo. 
Línea 3 
Texto: 
Manténte firme donde estás. El sitio es peligroso, pero saldrá vencedor. 
Comentario: 
Tengo que resolver las situaciones por mi mismo, sin ninguna ayuda física ni moral. 



Línea 4 
Texto: 
Se retira y escondido estudia los caminos del cielo. 
Comentario: 
Continúa con serenidad. Buena fortuna. Me retiro con decisión a estudiar una estrategia y
posteriormente emprendo el ataque. 
Línea 5 
Texto: 
Buena suerte si continúa la batalla. 
Comentario: 
Respondo a todo golpe creando perturbaciones y desbaratando de este modo las
iniciativas del adversario. 
Línea 6 
Texto: 
Posee el cinturón de mando. Pero en un día se lo quitan tres veces. 
Comentario: 
Estoy a punto de vencer, mejor aceptar el discurrir de los acontecimientos sin buscar
ninguna ayuda ni subterfugio. 
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HEXAGRAMA 7

 

Shih, el ejército 
Sentencia: 
Continuar en paz y con fuerza. Es necesario un guía para comenzar con buen pie y tomar
el camino mejor. Disciplina, excelente organización y sabio uso de las fuerzas interiores.
Si hay lucha, guiar a todos con astucia y buenas dosis de prudencia. 
Comentario: 
Las propias capacidades encuentran expresión si están concentradas y disciplinadas. Es
necesario que lo hagan en el momento justo. 
Imagen: 
El agua está oculta dentro de la sierra. Puede salir fuera. Como el pueblo que al unirse se
convierte en una sola fuerza. La disciplina provoca fuerza y poderío. El que guía es una
persona de segundo orden que mediante la disciplina consigue la unión y la fuerza. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Imponerse como protagonistas y perseverar. 
Amor: 
Guerras en curso. Mejor renunciar, si existe, a una relación poco clara: conservar y
cultivar solamente los lazos familiares. 
Salud: 
En clara mejoría. 
Decisiones importantes: 
Esperar posibles cambios, viajes y oportunidades. 
Situación: 
Encontrar la solución que hace que un pequeño insecto derrote en la lucha a un elefante.
Hay lucha, pero estimulante para quien es capaz de combatir, aunque sea con escasas
fuerzas. 
(nota del editor -- en el original faltan las lineas del hexagrama 7. Las he suplido con los
textos y comentarios (tomados de las "Diez Alas") de la traducción al Inglés de James
Legge) 
Línea 1 
Texto: 
La primera línea, dividida, muestra las huestes avanzando según las reglas (de dicho
movimiento). Si estas no fuesen buenas habría desgracia. 
Comentario: 
"Las multitudes van hacia adelante de acuerdo con las reglas de (para) tal movimiento": si
no se observan estas reglas, habrá mal. 
Línea 2 
Texto: 
La segunda línea, entera, muestra (al jefe) en medio de sus huestes. Habrá buena fortuna
y ningún error. El rey le ha confirmado tres veces las órdenes (de su favor). 
Comentario: 
"Está en la niebla de la multitud y habrá buena fortuna": ha recibido los favores del Cielo.
"El Rey le ha transferido tres veces las órdenes (de) su favor": (el Rey) celebra la miríada



de regiones dentro de su corazón. 
Línea 3 
Texto: 
La tercera línea, dividida, muestra cómo las huestes pueden tal vez tener muchos e
ineficientes líderes. Entonces habrá desgracia. 
Comentario: 
"La multitud con la posibilidad de tener muchos líderes ociosos": grandes serán sus
deseos de triunfo. 
Línea 4 
Texto: 
La cuarta línea, dividida, muestra a las huestes en retirada. No hay error. 
Comentario: 
"La multitud va a la retirada, pero no hay error": no ha habido fracaso en su curso
natural. 
Línea 5 
Texto: 
La quinta línea, dividida, muestra pájaros sobre los campos, que sería conveniente
capturar (y destruir). En este caso no habrá error. Si el hijo mayor dirige a las huestes y
los jóvenes (ocupan ociosamente los cargos que les han sido asignados), pese a lo firme y
correcto que el hijo mayor pueda ser, habrá desgracia. 
Comentario: 
"El hijo mayor guía a la multitud": sus movimientos son dirigidos por él de acuerdo con su
posición central. "Los hombres más jóvenes ocupan sus posiciones con ociosidad":
emplear hombres de estos es impropio. 
Línea 6 
Texto: 
La línea superior, dividida, muestra al gran gobernante repartiendo sus cargos,
(nombrando a unos) gobernadores de estado, y a otros para que sean los líderes de los
diferentes clanes; pero los hombres pequeños no deberían ser empleados (en estos
cargos). 
Comentario: 
"El gran gobernante entrega sus cargos": por lo tanto prorratea los méritos
correctamente. "Los hombres pequeños no deberían ser empleados": es seguro que llevan
a los estados de confusión. 
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HEXAGRAMA 8

 

Pi, la unión 
Sentencia: 
No conviene quedarse al margen , si no colaborar fraternalmente con el grupo. Agruparse
es conveniente y trae suerte. Mirar dentro de uno, para vincularse con el exterior. 
Comentario: 
Ser solidarios y fraternos es señal de crecimiento interior. A menudo es mejor partir en
grupo que solos. Como el agua sobre la sierra que está unida a ella y dentro se hallan los
peces. La unión genera potencia. Todos a una. 
Imagen: 
El agua está sobre la sierra y se une a la de otros ríos para convertirse en mar. Los
humildes y los pobres deben unirse para poder ser tenidos en cuenta. El interés común
produce la fuerza para combatir contra el poderoso. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Mejor unirse a otros que emprender el camino en solitario. 
Amor: 
El tiempo refuerza y acrecienta el amor. 
Salud: 
El cuerpo goza de buena salud. 
Decisiones importantes: 
Aceptar colaboraciones, todo cambio es signo del tiempo. 
Situación: 
El equilibrio trae la ayuda de amigos sinceros. Para ir adelante hay también que crear y
ponerse en discusión. No conviene esperar mucho para tomar una decisión. La unión
traerá iniciativas y fuerza. 
Línea 1 
Texto: 
una esfera que gira. Si hay comprensión, hay también unión. Puede haber buena suerte. 
Comentario: 
como persona honesta que soy, tendré éxito. No recorreré extraños caminos. 
Línea 2 
Texto: 
la unión es entre amigos. Rige la constancia. 
Comentario: 
Con calma y tranquilidad afrontaré los problemas dependiendo de su importancia. 
Línea 3 
Texto: 
Hay unión con los malos. 
Comentario: 
No hago nada, pero si me quedo así, ¿cómo podré ser feliz? 
Línea 4 
Texto: 
la unión es también con personas no conocidas. Constancia y pasión traen fuerza y suerte. 



Comentario: 
Aprovecho las buenas circunstancias y encuentro con personas honestas nuevos caminos. 
Línea 5 
Texto: 
El rey se va de caza batiendo sólo tres lados del bosque, pero por el cuarto la presa
desaparece. La suerte únicamente le sonreirá si advierte a la gente de sus intenciones. 
Comentario: 
La buena fortuna está en la línea central. Miro dónde estoy: ello trae suerte. 
Línea 6 
Texto: 
La unión sin rey no da frutos. 
Comentario: 
Estoy en buena posición, pero de todas formas me preparo para afrontar problemas
futuros. 
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Hsino Chin, el nutriente débil 
Sentencia: 
Viento y nubes, pero sin lluvia aún. Luego habrá buena fortuna. No existen fuerzas para
actuar de inmediato. La situación no está aún al alcance. Uno sólo se puede preparar
para el futuro. 
Comentario: 
Quien piensa en vivir ahora es débil. La fuerza de expansión no es de todos modos
suficiente, por lo que hay que prepararse con tranquilidad. Ya llegará el momento y
estaremos preparados. 
Imagen: 
El Viento agrupa los nimbos. La línea débil está en cuarta posición. El significado es que
su tranquilidad y paz manda sobre todos los demás. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No hacer grandes esfuerzos inútiles. Pequeñas acciones que dan origen a un gran
adelanto. 
Amor: 
Algunos contratiempos retrasan el desarrollo de los acontecimientos. 
Salud: 
Resulta aconsejable tomar medicamentos. El resultado luego será positivo 
Decisiones importantes: 
No decidir enseguida, las pequeñas cosas pueden dar grandes resultados. 
Situación: 
Esperar el momento y la situación más oportunos. La tranquilidad no durará mucho.
Saber esperar para desplegar fuerzas y deseos. Ya llegará el momento y estaremos
preparados. 
Línea 1 
Texto: 
Volver y recorrer de nuevo el camino. Fortuna. 
Comentario: 
No acelerar las fases. Actuar serena y racionalmente, haciendo buen uso del
conocimiento de uno mismo. 
Línea 2 
Texto: 
Dejarse conducir por el camino por otros, con modestia. 
Comentario: 
Honesto y tranquilo, el discurrir de la vida se ve ayudado por y con los demás. 
Línea 3 
Texto: 
No están los rayos de la rueda. Positivo y negativo no se encuentran. 
Comentario: 
Actúo, pero con circunspección. Tengo que introducir calma en el momento y ser cauto. 
Línea 4 



Texto: 
Es puro. No hay posibilidad de equivocación ni de error, no hay lucha. 
Comentario: 
Estoy a punto de actuar. No seguir los peligros de las propias fantasías, sino la auténtica
realidad. 
Línea 5 
Texto: 
Dice la verdad. Está lleno de iniciativas, ayuda y es ayudado. 
Comentario: 
En la unión hay simpatía y ayuda. Pienso positivamente y trato de transmitirlo a los
demás. 
Línea 6 
Texto: 
La nube se transforma en lluvia. Hay algún freno. No insistir mediante la fuerza, saber
esperar. 
Comentario: 
Esperar la situación. El cielo está nublado, pero aún no llueve. Espero y me preparo. 
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Lü, el avanzar. 
Sentencia: 
El tacto y la gentileza conquistan a todo el mundo, en especial a las altas jerarquías.
Saber hablar y saber callar es propio del sabio. Se corre el riesgo de «golpear la cola del
tigre», de extralimitarse, pero la modestia y el silencio satisfacen siempre. 
Comentario: 
Situación que debe valorarse con prudencia. Los «extraños» se conquistan por medio de
la gentileza. Así las personas modestas ascienden. Respetando a quien posee, se sube con
facilidad, aceptando las distancias existentes 
Imagen: 
El cielo arriba y el lago abajo, signo de modestia. Hay ascensión únicamente respetando a
los superiores y fortaleciendo las relaciones. Arriba está el padre y abajo el hijo, símbolo
de simpatía y afecto. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Especializarse en lo que ya se conoce, no intentar nuevos caminos. 
Amor: 
Es un momento crítico. Actuar con prudencia. 
Salud: 
Cambiar de lugar o hacer una cortas vacaciones. 
Decisiones importantes: 
Elegir con prudencia y serenidad. El cambio es normal y necesario. 
Situación: 
Existen energías fuertes y débiles a un tiempo, respetándolas con humildad se asciende.
Si se eligen caminos errados pueden llegar borrascas y maremotos. La situación es
prometedora, pero conviene saber arreglárselas. Allí tienes al fuerte y aquí al débil.
Apáñatelas. 
Línea 1 
Texto: 
Va por el camino acostumbrado. Si sigues adelante puedes equivocarte. 
Comentario: 
Puedo decidir por mí mismo, sin consejos. No tengo lazos de ninguna especie y puedo
encontrar mi camino. 
Línea 2 
Texto: 
El sendero está allanado y con pocos obstáculos. Buena suerte con serenidad y
constancia. 
Comentario: 
Evita las peleas. Avanzo y busco comprender lo que sucede. 
Línea 3 
Texto: 
Quien se vanagloria se detiene. Un hombre con una sola pierna puede caminar, como
quien 



Comentario: 
No temo «cabalgar al tigre», pero deseo contar con los consejos de personas seguras y de
confianza. 
Línea 4 
Texto: 
Camina sobre la cola del tigre, pero con circunspección. Puede haber suerte 
Comentario: 
Puedo hacer frente a los peligros, pero lo hago con humildad. Soy fuerte, pero es
necesario un plan de acción. 
Línea 5 
Texto: 
Camino expedito. Aunque sea duro y resuelto, puedo encontrar obstáculos. 
Comentario: 
Riesgo: no sé si soy fuerte o débil, si soy vencedor o no; en cualquier caso prosigo yo solo. 
Línea 6 
Texto: 
Examino el camino y los signos de la suerte. Si lo sigo, si miro la ola, soy afortunado. 
Comentario: 
Recorro mi senda serenamente: me acostumbro a las fatigas y guío mis sensaciones. 
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T’ai, la paz 
Sentencia: 
Viene el fuerte y el débil se marcha. Es un período de paz y de serenidad, hay avenencia
para todos. Es necesario encontrar a la persona competente que asigne las tareas y
administre el momento favorable para que cure. 
Comentario: 
La serenidad consolida el acuerdo y la paz. El hombre con gran voluntad se impone.
Armonía y respeto traen serenidad. Quien vale triunfará con buena suerte. Los malos
deberán irse. 
Imagen: 
Cielo y tierra se unen. Hay prosperidad y buena fortuna. Llega la hora de la gran fuerza.
El receptivo desciende, el creativo asciende. La unión es armónica y constante. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Todo va viento en popa. Las asociaciones serán sólidas. 
Amor: 
Lazos basados en el afecto sincero. Se crean las bases sólidas para un futuro tranquilo. 
Salud: 
Todo marcha perfectamente, pero no exagerar en el comer y en el beber. 
Decisiones importantes: 
Avenencia, paz y trabajo, bondad y simpatía. Aparece la luz y con ella la honestidad: todo
está en armonía. 
Situación: 
Las energías son favorables, es posible un buen descanso, pero también actuar.
Serenidad para quien lo desee. Saber elegir el propio camino para no enemistarse con la
personas que no debes es la mejor apuesta. 
Línea 1 
Texto: 
Actuar con ahínco. Cuando se arranca la hierba se arranca también todo lo demás unido a
ella. 
Comentario: 
Pido ayuda a personas y colaboradores de confianza. El momento es favorable. 
Línea 2 
Texto: 
Tolerancia con los necios. Se mueve con gracia. Navega sin barca, pero puede hacerlo. 
Comentario: 
La fortuna ayuda; tomo humildemente lo que es útil. 
Línea 3 
Texto: 
No hay colina sin llano ni lucha sin poz. Si se actúa bien, no se pierde. 
Comentario: 
Disfruto de lo que la fortuna me ofrece; es un momento de serenidad. 
Línea 4 



Texto: 
Ignora la riqueza e invita sinceramente a los vecinos a una fiesta. 
Comentario: 
Trabajo para mi futuro y el de los demás. Actúo por el desarrollo general. 
Línea 5 
Texto: 
Un hombre rico da su hija a un pobre. El pobre es sabio, hay felicidad y armonía. 
Comentario: 
Reúno pequeñas reservas y trato de actuar hoy, porque no sé cómo será mañana. 
Línea 6 
Texto: 
No hay guerra, pero la gente debe conocer el momento difícil. No avanzar con la fuerza,
sino con la astucia. 
Comentario: 
Tengo buenas bazas y me las juego. Lucho con gran energía para defender mis principios. 
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P’i, el estancamiento 
Sentencia: 
Hay una pausa, predominan los cortos de genio. La situación es poco favorable. Conviene
no exponerse para evitar los efectos. Mejor solos y concentrados, aguardando una nueva
situación. 
Comentario: 
Si se está rodeado de personas de escaso valor, predomina el gusto mediocre. Algunos se
dejan arrastrar, otros deben estar solos para no dejarse llevar por la corriente. Es
preferible la soledad. 
Imagen: 
No existen fuerzas propulsoras. Arriba está el cielo que tira hacia lo alto, mientras que la
sierra presiona hacia abajo. Se efectúa una pausa: el sabio se va, el mediocre prospera. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Momento de inmovilidad. Eventuales, nuevas propuestas no tienen continuación. 
Amor: 
Hay incomprensión y falta de diálogo. Es necesario renovar la relación a partir de bases
distintas. 
Salud: 
Se advierte la necesidad de unas vacaciones, de tomarse un descanso. Por ahora no están
previstos progresos, pero un poco de descanso sentará muy bien. 
Decisiones importantes: 
Los obstáculos nacen de personas mediocres. Conviene, sin embargo, perseverar en la
acción. Hombres mezquinos prosperan, el sabio se retira por ahora. 
Situación: 
La sierra y el cielo están distantes. No existe la necesaria armonía que conduzca a la
fortuna. Es difícil avanzar de este modo porque toda iniciativa se ve hostigada por fuerzas
contrarias. Por otra parte, hay poca transparencia en los objetivos. La acción debe ser
circunspecta y cauta. 
Línea 1 
Texto: 
al arrancar la hierba se arrancan también sus raíces. Fortuna si se está en sintonía con el
cosmos. 
Comentario: 
retirarse en espera de tiempos mejores y ayudar a los demás en esta acción calma, serena
y vuelve previsores. 
Línea 2 
Texto: 
con paciencia se sigue el paso del tiempo y de las cosas. Para el sabio hay éxito, fortuna
discreta para el mediocre. 
Comentario: 
disminuir más bien de importancia; me humillo pero no cedo en estos tiempos difíciles. 
Línea 3 



Texto: 
el sabio disimula su vergüenza. 
Comentario: 
tratar de continuar sin excesivas obligaciones. Estoy en lo cierto, pero debo demostrarlo. 
Línea 4 
Texto: 
actúa en sintonía con el cielo. Sus compañeros compartirán con él su felicidad. 
Comentario: 
no impongo mis ideas, pero no acepto órdenes de los demás. 
Línea 5 
Texto: 
el sabio vence los obstáculos, pero debe comprender que la vida es un tránsito. Así hay
seguridad, como una gavilla de espigas de trigo. 
Comentario: 
también en tiempos difíciles sé cómo poder manejar la situación, me arrojo a la lucha con
honestidad y fuerza. 
Línea 6 
Texto: 
hay una pausa, pero ha pasado antes hay aguas estancadas, luego aguas que corren 
Comentario: 
valor e ideas, me ayudan a superar cualquier dificultad. Con astucia, constancia y
voluntad se vence siempre 
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T’ung Jen, la fraternidad universal. 
Sentencia: 
Existe un vínculo común con muchas personas. Es un momento de fraternidad, aunque
pueda haber discusiones. Es posible mantener la propia personalidad. 
Comentario: 
Unirse a otros para conseguir objetivos comunes. Es del débil de quien provienen las
ideas claras y la capacidad de organización. 
Imagen: 
El fuego se eleva hacia el cielo. Juntos indican amistad. Un sabio lo or-ganiza todo y a
todos. Cosas y personas en su debido sitio. Si hay cooperación todo es como en el cielo,
donde cada estrella está donde tiene que estar. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Hay armonía y las asociaciones se ven favorecidas. 
Amor: 
Sólido vinculo basado en la comprensión y estima mutuas. 
Salud: 
Quien quiere ayuda la busca y la encuentra. Ello ga-rantiza un buen resultado.
Decisiones importantes: 
Unión que nace de un objetivo común que puede ser al-canzado. La armonía está en la
diferencia y respeto de los papeles. Si existe una persona con ideas claras que sabe
mandar, debe tener prioridad. 
Situación: 
Éxito para quien puede y sabe elegir y para quien conoce el momen-to oportuno para la
acción. Hay presente una gran energía. Con paciencia y de-cisión puede obtenerse lo que
se quiera. Aunque no nos sintamos dispuestos es preciso actuar, ya vendrá la ayuda. 
Línea 1 
Texto: 
No hay posibilidad de error. La unión nace de hacer piña. 
Comentario: 
Es un buen momento para nuevas iniciativas. Pido consejo a per-sonas sensatas que me
comprenden. 
Línea 2 
Texto: 
Unión con los otros miembros. Puede haber motivos de remordimiento. 
Comentario: 
Nuevas experiencias, nuevas situaciones; cambio de costumbres y recorro un camino
distinto, cambiando también de modo de pensar. 
Línea 3 
Texto: 
Durante tres años no sonríe la fortuna. Esconde las armas entre los árbo-les y trepa para
subir la colina. 
Comentario: 



Conviene permanecer en la sombra junto con los partidarios leales. Cuando llegue la hora
afrontaré la batalla hasta sus últimas consecuencias. 
Línea 4 
Texto: 
Escala el muro de la fortaleza, porque no puede atacar frontalmente con buenos
resultados. 
Comentario: 
Aunque no faltan energías, es mejor no exponerse; preferible pre-pararse con calma para
la batalla. 
Línea 5 
Texto: 
Los enamorados empiezan con lágrimas, pero luego se sienten contentos y ríen, porque
los amigos consiguen unirlos. 
Comentario: 
Para solucionar los conflictos del pasado se requiere paciencia y humildad, diplomacia y
valor. 
Línea 6 
Texto: 
El enamorado se encuentra en una ciudad lejana cerca de la frontera. No habrá motivos
para el arrepentimiento. 
Comentario: 
El azar y lo probable guían mi acción. 
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Ta Yu, la gran potencia 
Sentencia: 
La persona más débil prevalecerá y mandará sobre los demás para tener éxito en grandes
empresas. La fuerza y la transparencia tienen su camino apropiado. La luz desciende
sobre todo. Las fuerzas negativas son alejadas. Exito y desarrollo. 
Comentario: 
Quien lo merezca se verá premiado. Se impone sólo quien es honesto y de virtudes
intachables. La victoria llegará para quien es bueno y trabajador. 
Imagen: 
El fuego se dirige hacia lo alto. Todo resplandece y toda acción tiene lugar a la luz del
fuego. En el quinto lugar hay una línea débil. Se impondrá, por tanto, el que es más
«frágil». 
En la práctica: 
Trabajo: 
Acrecentamiento de las riquezas y de las propiedades. El trabajo es bien recompensado. 
Amor: 
Período bueno y afortunado. Un gran amor y un óptimo entendimiento. 
Salud: 
Período excelente. Grandes progresos. 
Decisiones importantes: 
Los prepotentes no dominan. Está previsto un buen resultado para los más débiles y los
más modestos, esto es, para los que son de intachable virtud. Riqueza y fama únicamente
para quien se ha hecho merecedor a ellas y ha trabajado con modestia y constancia. 
Situación: 
Buen arranque, las fuerzas cósmicas están en armonía. Triunfa la verdad. El honesto y el
sereno prevalecen, el envidioso y el deshonesto pierden. Desaparecen las sombras, la luz
saca todo a la luz, muy en especial lo negativo. 
Línea 1 
Texto: 
Si permanece uno consciente, permanecerá limpio de culpa y de vergüenza. Evitará
errores quien tenga conciencia de las cosas difíciles. 
Comentario: 
Confiaré en la justicia, sin aceptar componenda alguna con quien es poco honesto. Es
necesario luchar. 
Línea 2 
Texto: 
Un carro muy lleno. Todo camino es transitable. 
Comentario: 
Elegir al propio compañero entre personas de la misma condición social no trae suerte. 
Línea 3 
Texto: 
Un príncipe hace ofrendas al hijo del cielo. Un hombre mezquino no tendrá ganas de
hacerlo ni tampoco semejante actitud. 



Comentario: 
Méritos para el hombre sabio y para quien está a su disposición. 
Línea 4 
Texto: 
No hay equivocaciones. Frenar las iniciativas. 
Comentario: 
No escondo nada. Sigo adelante por mi camino. 
Línea 5 
Texto: 
Si hay dignidad, hay fortuna. Gran respeto de quienes te rodean. 
Comentario: 
Acepto el momento presente. Decido llamar la atención de los amigos. 
Línea 6 
Texto: 
El cielo brinda ayuda. Hay suerte y benevolencia en todo. 
Comentario: 
La transparencia debe vencer. Empleo mis fuerzas y mi conocimiento para ayudar a los
demás, sin segundas intenciones. 
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Ch’ien, la humildad 
Sentencia: 
El destino es un camino que va hacia delante y hacia atrás. Hay quien sube y quien baja
en un frenético ir y venir. La naturaleza es armonía. El sol nace, está en lo alto y luego se
pone cada día. El hombre debe comprender lo que hace. Cuando está arriba debe ser
humilde. Cuando está abajo debe saber tener paciencia. Así podrá verse libre de la
angustia y de todo arrepentimiento, se encuentre donde se encuentre. 
Comentario: 
Quien ha llegado arriba debe estar alerta. Quien ha alcanzado uno posición elevada se
granjea la envidia ajena. Sólo quien es humilde, fuerte y tranquilo conserva su posición. 
Imagen: 
El monte bajo la sierra indica humildad. El hombre sabio relativiza lo importante y
ensalza lo modesto. La sierra está sobre el monte, de tal modo que aumenta su
importancia. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Trabajo y valor para llegar arriba. La humildad y la modestia llevan adelante. 
Amor: 
La pura y simple acción genera amor. 
Salud: 
Paz y serenidad, pero es necesario disminuir las obligaciones. 
Decisiones importantes: 
Si se es de baja condición, de abajo se sube, sabiendo esperar y buscando modestamente
la ayuda. Si se es persona bien situada, no pecar de soberbia. Este consejo trae fortuna. 
Situación: 
Es un momento de equilibrio. Ahora puede tener lugar un acontecimiento importante. La
vida es serena, el control de la situación requiere pocas energías. Se puede actuar, todo
está tranquilo y no hay ninguna batalla que librar. 
Línea 1 
Texto: 
El hombre sabio suma humildad a la humildad que hay ya en él. Habrá buena fortuna. 
Comentario: 
Trabajando sin resignación avanzo lenta, pero eficazmente. 
Línea 2 
Texto: 
La modestia tiene éxito. Si se es constante se conseguirá lo que uno se ha propuesto. 
Comentario: 
Sin inmutarme prosigo mi camino, y acepto la situación, tranquilmente. 
Línea 3 
Texto: 
Al hombre superior, de reconocidas virtudes, le acompaña la buena fortuna en lo que
hace. 
Comentario: 



El valor es reconocido. La discreción supera las críticas y voy por mi camino. 
Línea 4 
Texto: 
Tendré suerte en cualquier situación si me muestro humilde. 
Comentario: 
Ahora hay un momento de calma, lo que me sirve para ordenar vida, sin tener que
preocuparme del 
Línea 5 
Texto: 
Las perspectivas son favorables. Puede hacerse uso de la inteligencia y la fuerza.
Podemos solicitar ayuda a conocidos y vecinos. 
Comentario: 
Tal vez las cosas estén tranquilas, pero buscaré a los responsables para inducirles a
actuar como es debido. 
Línea 6 
Texto: 
Existe el reconocimiento de la humildad. Se puede enviar por delante a los propios
amigos para que dirijan la acción. 
Comentario: 
Poco puedo hacer, pero acepto la situación. Las montañas se mueven juntamente, la
unión multiplica la fuerza de acción. 
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Yü, el entusiasmo 
Sentencia: 
Quien guía debe despertar pasión y entusiasmo. Esto se consigue adaptándose a la
naturaleza de aquellos que se manda. Toda oposición será vencida y surgirá una pasión
que unirá a todos en la acción. 
Comentario: 
Buen futuro para quien sepa cómo comportarse. Toda oposición se calma y aumenta el
entusiasmo. Se unen personas que se serán de mutua utili-dad y no quieren ser excluidas. 
Imagen: 
La cuarta línea, la más marcada, es la línea del ministro a quien todos deben obediencia.
Debajo está la sierra, y el trueno va hacia el cielo. En el pa-sado el cielo era honrado con
sacrificios y músicas rituales. 
En la práctica: 
Trabajo: 
La unión es buena; el trabajo es cansado, pero promete una segura evolución. 
Amor: 
Nace una pasión reciproca e inmediata que con el tiempo se consolida. 
Salud: 
Tras la pausa, una sensación de bienestar domina también el cuerpo. 
Decisiones importantes: 
Hay peligro de depresión, pero posteriormente todo se disipa. El período desfavorable se
supera y llega impetuosa la ola del éxito, la suerte traerá alegría. Habrá oposición, pero
desdeñable. Se puede trabajar con buenos colaboradores. 
Situación: 
El momento es crucial. Actúan grandes fuerzas. Es posible evitar la lucha abierta. Si se
lucha por una causa justa se gana. Es necesario empeñarse a fondo porque los tiempos
exigen esfuerzos supremos. Las leyes del destino son inexorables. 
Línea 1 
Texto: 
Dice estar feliz y contento. Pero habrá desventuras. 
Comentario: 
La línea de acción será prudente: no ataco enseguida, sino que me organizo. Predispongo
la victoria. 
Línea 2 
Texto: 
Firme como una roca, conoce el resultado sin esperar que vaya adelante. Tras decidirse,
vendrá la buena fortuna. 
Comentario: 
Ante el momento del enfrentamiento refuerzo las defensas. Espero sereno, sin temor. 
Línea 3 
Texto: 
Vuelve su mirada hacia lo alto mientras tiene placeres y sensaciones fuertes. Si sigue
esperando mucho más, no le faltarán motivos de arrepentimiento. 



Comentario: 
Si persigo favores sin actuar, puedo arrepentirme. Sólo una rápida acción disipará el
peligro. 
Línea 4 
Texto: 
Emana confianza y así tiene éxito. Los amigos llegarán si consigue alejar de él las dudas. 
Comentario: 
Armonía y provecho se encuentran muy próximas la una del otro. 
Línea 5 
Texto: 
El enfermo crónico no muere, vive largo tiempo. 
Comentario: 
Hay enfermedad, pero no es grave. El momento es primero peligroso, luego llega el éxito. 
Línea 6 
Texto: 
Sin pensar se entrega a los placeres efímeros. Pero si cambia, al final no hay
equivocación. 
Comentario: 
Acepto el enfrentamiento, confiando en la suerte y en mis propias fuerzas. Me enzarzo en
la lucha actual porque me puede salvar una rápida acción. 
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Sui, el seguimiento 
Sentencia: 
Obrar de acuerdo a las propias ideas y la ayuda de una persona que reconozcamos como
maestro conduce al éxito. En armonía con el cielo. 
Comentario: 
Es momento de no dispersarse, sino de hacer acopio de todas las fuerzas. Para tener
confianza es preciso comprender a los otros con humanidad y tolerancia. Paz y confianza
en uno mismo y en el prójimo favorecen un desarrollo profundo tanto interior como
exterior. 
Imagen: 
Arriba el lago, símbolo de paz y abajo el trueno, símbolo de acción. Serenidad y
movimiento son el espejo de la unión y de la armonía de uno mismo con el cielo y la
naturaleza. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Buen momento para encontrar un trabajo o llegar a un acuerdo con quien busca nuestra
colaboración. 
Amor: 
Buena relación física y espiritual. 
Salud: 
Si existen problemas ponerse en manos de un médico, porque estará en condiciones de
resolver prontamente la situación. 
Decisiones importantes: 
Hay unión. Ductilidad y una mente abierta permiten la adaptación. Para mandar es
necesario saber obedecer. Si se está cansado, reposar en silencio y siguiendo una dicta
ayuda a conseguir la paz interior. 
Situación: 
Es necesario preguntarse si se quiere mandar u obedecer, luego decidir. Existe un
verdadero acuerdo con astucia y en paz. Para conseguir confian-za es necesario
adaptarse. 
Línea 1 
Texto: 
Cambia el objetivo que te fijaste. Si es correcto, no faltarán buenas oportunidades. El ver
a gente será algo positivo. 
Comentario: 
No sé si mandar u obedecer. Puedo probar ambas cosas. Para tomar el camino adecuado
he de experimentar. 
Línea 2 
Texto: 
Elige por amigo a un muchacho y rechaza al hombre de edad, pero no es muy sensato. 
Comentario: 
Existe el peligro de elegir a los colaboradores de modo poco apropiado. 
Línea 3 



Texto: 
Elige al hombre de experiencia y deja de lado al muchacho, así obtendrá lo que anda
buscando. 
Comentario: 
Esta decisión es la mejor. Pero conviene ser cautos y serenos antes de decidir 
Línea 4 
Texto: 
Conquista a personas que lo siguen. Pero a pesar de ser fuerte, no tendrá fortuna. Si hay
sinceridad, no habrá ningún error por su parte. 
Comentario: 
El peligro proviene del egoísmo de los partidarios. Quien manda no se verá implicado. 
Línea 5 
Texto: 
Insiste, con amor, sobre lo que es bueno. Habrá buena fortuna. 
Comentario: 
Creer en la moral y en las leyes y en su aplicación real e ideal. 
Línea 6 
Texto: 
La sinceridad y la honestidad le unen a sus colaboradores. 
Comentario: 
Llegará el mando y será importante, si hay concentración, y también ocasión de reforzar
el carácter 
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Ku, el declinar 
Sentencia: 
Cuando las cosas se estancan se echan a perder. Si esto ocurre por culpa nuestra,
podemos ponerle remedio venciendo las malas costumbres. Es el momento adecuado para
cambiar de actitud. En cualquier caso, conviene con-centrarse en las causas que han
producido la situación pantanosa. 
Comentario: 
Es necesario sacudirse la pereza mental y física de encima. Es el fin de la decadencia, y
están a punto de llegar el orden y la disciplina. La verdadera concentración ayuda a ser y
a actuar. 
Imagen: 
Bajo el monte sopla el viento. Nace un empuje que hace cambiar nuestra vida. El hombre
sabio, que ayuda a hacer más grande el corazón de la gente, alimenta la virtud propia y
ajena. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Las circunstancias son positivas, pero conviene corregir la vieja forma de actuar. 
Amor: 
Las traiciones y descortesías perturban la vi da de pareja. El desarrollo se logra con la
comprensión mutua. 
Salud: 
Atención a las enfermedades estacionales. Seguid una dieta y haced un poco de deporte. 
Decisiones importantes: 
Conviene reaccionar contra la indolencia y los estragos de una vida estancada. Primero
concentrarse y luego encontrar con rapidez las soluciones. Sólo a fuerza de empeño es
posible remontar lentamente la situación para bien. 
Situación: 
Existe agitación en el propio ambiente y en la propia mente, por lo tanto buscar las
causas y distinguir con rigor lo positivo de lo negativo. Equilibrar lo que molesta. 
Línea 1 
Texto: 
Los hijos corrigen los errores de los padres. Si tienen éxito en ello, los padres no
recibirán ninguna deshonra. Existen dificultades, pero posteriormente llega la suerte. 
Comentario: 
Es posible poner freno a la decadencia mediante el trabajo bien hecho. 
Línea 2 
Texto: 
Se pueden enmendar los errores de la madre, no es algo difícil. 
Comentario: 
Pongo remedio lentamente, con diligencia y paciencia, a las situaciones viciadas. 
Línea 3 
Texto: 
Los hilos rectifican los errores de los padres; se producirán arrepentimientos, pero no



reproches. 
Comentario: 
No todo debe ser arreglado. Con firmeza vuelvo a poner orden. 
Línea 4 
Texto: 
Soportar los errores de nuestros padres puede producir, con el tiempo, remordimientos. 
Comentario: 
Existen errores que corregir y, sin indulgencia, podré resolverlos. 
Línea 5 
Texto: 
Nos haremos cargo de los problemas de los padres y ello nos hará ganar elogios. 
Comentario: 
Lucho siempre contra la injusticia y la contrariedad. Seguiré así, porque ello me da
tranquilidad interior. 
Línea 6 
Texto: 
No está al servicio de nadie, se dedica a sus propios intereses. 
Comentario: 
El trabajo y mi empeño me garantizan el espacio vital. 
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Lin, el acercamiento 
Sentencia: 
Acercarse da buenos frutos. Es necesario acercarse a las personas, así también ellas se
acercarán a nosotros. Hacer proyectos comunes de forma sincera, sin desconfianza,
puede ser positivo cara al futuro. 
Comentario: 
Buen éxito. Si es preciso, es necesario trabajar conjuntamente, sin ningún temor. Se
reacciona contra impedimentos y maldades y se obtiene provecho de ello. 
Imagen: 
Arriba el lago, abajo la sierra. Una persona superior se acerca a una persona inferior. La
sierra es lo bastante grande para dar cabida a todo, y el lago es amplio y profundo. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Progreso que proporcionará nuevos trabajos y exigirá mucha responsabilidad. 
Amor: 
Momento positivo, de buena fortuna. 
Salud: 
Excelente energía física y mental que debéis tratar de conservar. 
Decisiones importantes: 
Suerte para los próximos ocho meses. Apresurarse para aprovechar el momento propicio.
Crear sólidas bases pensando en los posibles momentos futuros desfavorables. 
Situación: 
Elementos particulares que podrían cambiar la actual situación de estancamiento. Y
aparece la lejana posibilidad de alcanzar los propios fines en poco tiempo. Hay
tranquilidad, pero también peligros ocultos. Es necesario ser cautos y circunspectos. 
Línea 1 
Texto: 
Avanza junto con otro. El buen hacer traerá fortuna. 
Comentario: 
No preocuparse. Si cambia la situación; cambia mi modo de actuar. Pero todo volverá a
mejor. 
Línea 2 
Texto: 
Está en compañía. Hay progreso en cualquier caso. 
Comentario: 
Continúo por mi camino con determinación, puesto que el dinamismo puede mover cosas
y hombres. 
Línea 3 
Texto: 
Afortunado de avanzar, pero ninguna dirección le traerá grandes ventajas. 
Comentario: 
Actuando con circunspección no habrá equivocaciones. 
Línea 4 



Texto: 
Avanza de forma perfecta. No puede haber errores. 
Comentario: 
No adopto ninguna postura para evitar errores. Si alguien se mueve, entonces haré algo. 
Línea 5 
Texto: 
Avanza como un príncipe. Habrá fortuna. 
Comentario: 
No tengo ganas de esperar, sigo adelante yo solo, con cuidado. 
Línea 6 
Texto: 
Actúa de forma honesta y altruista. Gran felicidad y ninguna equivocación. 
Comentario: 
Estoy en paz y eso me gusta. Los tiempos en que no pasa nada son los que prefiero. 
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Kuan, la contemplación 
Sentencia: 
Estar atentos y meditar para tomar la mejor decisión. Si nos afecta directamente se
requiere concentración, así también los demás reaccionarán de mejor modo. 
Comentario: 
Observar lo que nos rodea para modificar el punto de vista. Comprender a los otros
depara honor y comprensión. De este modo nos seguirán compañeros y personas. 
Imagen: 
Es una antigua torre. Se mira de arriba abajo. Se ve lejos y todo el mundo le ve a uno. Los
poderosos a menudo visitan a sus súbditos para conocer sus usos y costumbres. Su
influencia proporcionaba una ayuda y un bienestar directos. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Antes de tomar ninguna decisión es necesario observar con atención las cosas, a las
personas y las situaciones. 
Amor: 
El afecto nace de una amistad espiritual. Predomina el intelecto. 
Salud: 
Es buena. No descuidar pequeños síntomas de una eventual enfermedad. 
Decisiones importantes: 
Observar y estar concentrados. Invita a cambiar la propia manera de ver y de elevarse
por medio del espíritu. Así llegarán los bueno resultados. 
Situación: 
Actúan las energías celestes superiores. La suya es una gran potencia y un sentido
desconocido. Pueden traer suerte. Buenas iniciativas sin ningún resultado, o cosas
solucionadas que traen un gran resultado. No hay nada fijo Todo es mudable. 
Línea 1 
Texto: 
Ve las cosas como un muchacho. No es bueno para un hombre sabio, sin tacha para un
hombre inferior. 
Comentario: 
Antes de actuar observa las motivaciones profundas y ocultas de lo que acontece. 
Línea 2 
Texto: 
Acecha una puerta. Para una mujer eso estaría bien. 
Comentario: 
Tal vez tengo limitaciones que no me permiten ver la situación de forma clara. Es
necesario cambiar mi punto de vista. 
Línea 3 
Texto: 
Observa su propia vida para ver si sigue o se retira. 
Comentario: 
Mi destino no es ajeno a mis actos. Mi obrar se refleja en mi vida. 



Línea 4 
Texto: 
Observar el estado de una nación ayuda a saber conducirnos, es como estar en el palacio
de un rey. 
Comentario: 
Me observo, desde fuera, a mi mismo en los demás. Pero sigo reafirmándome en mis
ideas y modo de actuar. 
Línea 5 
Texto: 
Observa su propia vida. Siendo sabio tratará de no cometer equivocaciones. 
Comentario: 
No soporto las cosas que se quedan a medias. Las dejo correr, tratando de no verme muy
implicado en ellas. 
Línea 6 
Texto: 
Se concentra en su carácter para ver si es o no un hombre sabio. Esto le evitará cometer
equivocaciones. 
Comentario: 
Es necesario encontrar a un hombre sabio y competente que, con sus consejos, me ayude
a ver con claridad la situación. 
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Shih Ho, la mordedura cortante 
Sentencia: 
Avanzar de acuerdo a lo que se quiere. Habrá éxito. Se puede recurrir a cualquier medio
licito. Es el momento de reaccionar contra quien crea dificultades. Es necesario actuar
enseguida y con decisión. 
Comentario: 
Quien se equivoca debe ser castigado y las penas deben ser proporcionadas a las culpas.
Así puede haber relaciones tranquilas. 
Imagen: 
Fuego y trueno. Justos castigos. El relámpago va unido al trueno. Mordiendo lo que hace
de freno, las mandíbulas pueden unirse. Los antiguos reyes meditaban acerca de las
culpas; luego aplicaban el código de la ley para ejecutar las condenas. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Se requiere mucho empeño y práctica antes de la consolidación. 
Amor: 
Una persona podría entrometerse desagradablemente en vuestra relación de pareja. 
Salud: 
Buena salud, cuidado con la bebida. 
Decisiones importantes: 
No pararse a mitad de camino, ni dejarse vencer tampoco por las exageraciones. Hay que
reaccionar y posterior-mente hacer castigar a los culpables: prevalece la legalidad. 
Situación: 
Un caballo frenado por el bocado, tenso hasta el limite, casi al máximo de lo soportable.
Muchas luchas que exigen respuestas adecuadas e in-mediatas. Se requiere astucia para
liberarse de fastidios que nunca querríamos afrontar. 
Línea 1 
Texto: 
Tiene los pies cogidos en un cepo y no se le ven los dedos. No puede haber equivocación. 
Comentario: 
No reacciono, antes de decidir analizo la situación. Realizo pruebas para hacerme a los
obstáculos y a las dificultades. 
Línea 2 
Texto: 
Muerde hasta la nariz la carne tierna. 
Comentario: 
Peligro para mis intereses, pero no merezco reprobación por cuanto sucede. 
Línea 3 
Texto: 
Mastica la carne seca, que por desgracia está envenenada. Hay contricción, no error. 
Comentario: 
No tengo fuerzas para controlar la situación. Acepto este momento. 
Línea 4 



Texto: 
Al morder la carne seca encuentra la punta de una flecha. Conviene ser decididos y ello
nos traerá cosas buenas. 
Comentario: 
No pierdo mi equilibrio, pago cuanto debo para conquistar la libertad y la honra. 
Línea 5 
Texto: 
Dentro de la carne seca hay una pepita de oro. Si es persona razonable no dejará de
advertir el peligro que le acecha. 
Comentario: 
Las circunstancias ponen a prueba mi carácter. Las situaciones están al alcance del
hombre. 
Línea 6 
Texto: 
Un yugo de madera le cubre las orejas. Tal vez haya alguna desgracia. 
Comentario: 
No acepto compromisos. Primero el relámpago, luego el trueno: no tengo miedo, espero
tranquilamente mi suerte. 
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Pi, el adorno 
Sentencia: 
Mantener la elegancia, el adorno proporciona equilibrio y elevación espiritual, un toque
de clase y de vivacidad a nuestra vida 
Comentario: 
Contemplar la belleza en uno mismo y en los demás para dar a conocer su gracia y
encanto. Lo bello en la sierra no es más que un ápice de lo bello en el cielo. Esta
contemplación puede durar un instante sólo en los momentos de paz. 
Imagen: 
El fuego prende en el monte y al arder trace ver enteramente la cima toda su
magnificencia. La belleza puede ser útil, podemos mirarla de cerca. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Éxito en las profesiones relacionadas con la belleza: danza, pintura diseño, organización
de espectáculos, el arte en general y todo aquello que «llama la atención». 
Amor: 
Por ahora no es necesario tener relaciones con el mundo oficial. Espera el momento
propicio. 
Salud: 
Continuad así, como lo estáis haciendo, pues habéis encontrado el camino adecuado. 
Decisiones importantes: 
La apariencia de las cosas nos da respuestas ilusorias al ser la realidad muy diversa. Se
concede relieve al valor de la belleza, que ayuda a hacer más grata la existencia, pero no
es más que una pequeña casa. En las relaciones humanas puede significar que existe un
lazo sólo superficial que no tiene más consistencia. 
Situación: 
Serenidad y belleza. Dentro de sí mismo hay transparencia, fuera armonía y paz.
Momento sereno que podría terminar. Para vivirlo de forma plena aceptar su carácter
pasajero sin pensar en el futuro. Después todo cambiará, disfrutemos la vida segundo a
segundo. 
Línea 1 
Texto: 
Se embellece los pies, abandona el coche y continúa a pie. 
Comentario: 
Todo está en paz y tranquilo, no hago gran cosa y disfruto divinamente de la quietud del
momento, fuente de alegría. 
Línea 2 
Texto: 
Se arregla la barba. 
Comentario: 
Perfectamente tranquilo, consolido lo que he alcanzado y construyo mi futuro en paz. 
Línea 3 
Texto: 



Como de fresco rocío es rico y va bien vestido. Perseverar siempre hace que las cosas
evolucionen bien. 
Comentario: 
Aprovecho la situación actual, confiado en el futuro. Sin embargo, actúo con firmeza y me
perfecciono a continuación. 
Línea 4 
Texto: 
Vestido de blanco, y sobre un caballo blanco y alado, anda buscando. No caza, pero
corteja. 
Comentario: 
Vanas promesas y buena cara son como las palabras bonitas. Espero, puesto que sus
propuestas me vuelven cauto. 
Línea 5 
Texto: 
Pasea por los jardines y el rollo de seda que tiene, como regalo, es pequeño y un poco
basto. Se siente humillada cuando le consideran avaro, pero al final acabará teniendo
suerte. 
Comentario: 
Aprovecho el momento favorable y consolido lazos que me serán de ayuda en el futuro.
Puede haber un corto periodo de desgracia. 
Línea 6 
Texto: 
Sencilla elegancia del blanco. No habrá ningún error. 
Comentario: 
El equilibrio es mérito de lo simple de los proyectos y de las situaciones. La
superficialidad del adorno es muy distinta de la verdadera virtud . 
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Po, la desintegración 
Sentencia: 
Existe peligro aun cuando no se deje ver. Hay fuerzas enemigas y ocultas que actúan para
desgastarte. No atacan frontalmente sino interiormente, con una labor de lento desgaste.
No actuar, son malos tiempos. 
Comentario: 
Si se meten por delante personas negativas, los males se volverán luego contra ellas. Al
principio pueden prevalecer marginando a los honestos, pero gracias al ciclo armonioso
luego la cosa cambiará. Por lo tanto, es nece-sario esperar que se cumpla el ciclo. 
Imagen: 
Abajo está la sierra y arriba el monte. Para estar bien de pie es necesario tener una buena
y sólida base. Asi ocurre con los seres humanas: para conservar el puesto de mando se
debe contar con excelentes apoyos. Como la tierra que toma poco y da mucho, como la
montaña que eleva y sostiene a aquel que la pisotea. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Periodo negativo. Posibles desgracias, derivadas de personas que creíais fieles. Actividad
mal retribuida, es necesario resistir y encontrar nuevas soluciones. 
Amor: 
Final de un gran amor, sin posibilidades de vuelta atrás. 
Salud: 
No exponerse mucho con esfuerzos físicos. Recupe-rar en cambio la fuerza moral con una
frugal alimentación. 
Situación: 
Momento peligroso, que sin embargo ofrece oportunidades. Cuando hay una situación
difícil, ésta se puede remontar con elecciones hábiles y valientes. Es en los momentos en
que la situación se endurece cuando el fuerte se enfrenta a ella y el débil sale huyendo.
Estar tranquilos, guardándose las mejores bazas. 
Línea 1 
Texto: 
las patas de la cama están cortadas. La honestidad será abolida. Infortunios. 
Comentario: 
espero tranquilo y observo, antes de tomar ninguna iniciativa. 
Línea 2 
Texto: 
el lecho entero hecho pedazos. La moralidad está a punto de desaparecer, habrá
desventura y desgracia. 
Comentario: 
me organizo; lucho un poco y me retiro ligeramente. Empleo la astucia para protegerme
de los peligros que siento ya próximos. 
Línea 3 
Texto: 
ayuda a volver del revés la cama. Sin error. 



Comentario: 
tengo los consejeros adecuados, y sé cómo afrontar la situación. Continúo mi camino. 
Línea 4 
Texto: 
desventura. La cama está patas arriba y quien la ocupa a merced de los enemigos. 
Comentario: 
el mundo amenaza, la situación está empeorando, renuncio y, si la cosa no evoluciona,
cambio de dirección y de trabajo. 
Línea 5 
Texto: 
Organiza a sus súbditos como si fuera un banco de peces, gozando de los favores del rey
por ello. Habrá sólo ventajas y ninguna deshonra. 
Comentario: 
sin miedo trato de salvar cuanto puedo. Tomo lo que necesito, luego lo que es secundario. 
Línea 6 
Texto: 
es como fruta que todavía no se ha comido. Camina como en un carro de triunfo, mientras
que los débiles se arruinan por si solos. 
Comentario: 
las situaciones buenas o malas forman parte de la vida. No trato de huir, pero espero y
decido lo que hay que hacer. 
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Fu, el retorno 
Sentencia: 
Ha pasado la oscuridad y ahora retorna el sol. Todo se vuelve natural. Voluntad y
constancia llevan a la nuevo. Lo viejo es sustituido espontáneamente. Nuevas ideas con
nuevas personas y nuevas situaciones. Está bien unirse a hombres que tienen las mismas
ideas y los mismos ideales, y hacer juntos cosas nuevas para la actualidad. 
Comentario: 
No hay necesidad de apresurarse. Todo sucede de forma paulatina, cuando es el
momento. Hay una evolución. Conviene proponerse un fin y ponerse manos a la obra para
alcanzarlo, no se cansará mucho. 
Imagen: 
Es el solsticio de invierno. Se presenta un nuevo año. La oscuridad desaparece, retorna la
luz. Arriba la tierra, abajo estalla el trueno. Es el tiempo del retorno. En tiempos pasados
los antiguos soberanos cerraban los pasos de montaña y no visitaban sus tierras. Existía
la fiesta del retorno. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Éxito. Gran mejoramiento y renovación. 
Amor: 
Después de un periodo de tristeza vuelve la luz y la felicidad. 
Salud: 
Buena salud. No excederse, estar siempre alerta. 
Decisiones importantes: 
Tras el invierno viene la primavera. Para cambiar hace falta voluntad, razón y tiempo. Se
encuentran los viejos amigos y conocen otros nuevos y serios. Conviene esmerarse para
alcanzar un objetivo, incluso común. 
Situación: 
Están madurando rápidamente grandes energías. Todo está cambiando, las situaciones
son nuevas y modifican a la persona. A fin de renovarse conviene encontrar caminos
nuevos pero adecuados. Las iniciativas deben en un principio cautas, luego cada vez más
resueltas. 
Línea 1 
Texto: 
Da media vuelta y rehace su camino. No hay arrepentimientos y sonreirá la fortuna. 
Comentario: 
He ido demasiado lejos, así que es mejor que vuelva atrás. Me tomo el tiempo necesario
para rectificar mis yerros. 
Línea 2 
Texto: 
Habrá buena fortuna. Efectúa un regreso maravilloso. 
Comentario: 
Hago acopio de mis energías para acelerar las fases. La renovación debe ser inmediata. 
Línea 3 



Texto: 
Como la lluvia que va y viene. Su posición es difícil, pero no caerán el error. 
Comentario: 
Recargo mis energías para anticiparme al tiempo. La renovación debe ser inmediata. 
Línea 4 
Texto: 
Parte con muchos, vuelve solo. 
Comentario: 
La novedad no me espanta ni me seduce. Observo mi situación con distanciamiento. 
Línea 5 
Texto: 
Vuelve con la cabeza alta. Nada de lamentaciones. 
Comentario: 
Actuar y ponerme a prueba con dignidad. La acción honesta es siempre la mejor. 
Línea 6 
Texto: 
Vuelve de modo poco ordenado. Error y desgracia, si manda lejos al ejército se producirá
una derrota. También él se verá implicado y harán falta años para recuperarse del
desastre. 
Comentario: 
Tengo que esperar el momento oportuno. No conozco todavía mis reales capacidades, por
lo que me muevo en varias direcciones. 
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Wu Wang, la sencillez 
Sentencia: 
Es necesario seguir a nuestra alma, ser guiados por cosas sencillas y naturales
escuchando a nuestro yo más profundo, sin otras metas. Esto nos dará fuerza y
reciedumbre. Quien en cambio dice que la sencillez es ligereza, no tendrá éxito en nada
de lo que emprenda. 
Comentario: 
Seguir al yo más intimo nos libera de incertidumbres y prejuicios. La transparencia es
únicamente válida si sigue el máximo respeto hacia los de-más y hacia las cosas, para
llevar a cabo fines útiles y necesarios. 
Imagen: 
El trueno abajo, el cielo arriba: es la mayor transparencia. Si en el cielo aparece el
trueno, lo que es cierto se muestra. Así los reyes antiguos se hacían sugerir por la
naturaleza lo que era acertado hacer. El cambio de las cuatro estaciones indicaba cómo
sembrar, producir y finalmente recoger. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Tenéis que esperar el momento oportuno. 
Amor: 
Muéstrate a tu compañero como eres, sin fingimientos: gozaréis de aprecio por esto.
Conoceréis a una persona que tendrá gustos y opiniones parecidos a los vuestros y que,
por dicho motivo, os fascinará. 
Salud: 
Enfermedad de tipo psicológico. No sigáis curas complicadas y no toméis muchos
medicamentos. 
Decisiones importantes: 
Puede haber errores. El mejor modo de actuar es ser espontáneos, como los niños. 
Situación: 
Vence lo que es justo. La persona de buen corazón será más apreciada por quien se vale
por si mismo. Pueden surgir discusiones con el astuto que quiere dominar la situación,
pero que no lo consigue. La persona de buen corazón deberá, sin embargo, abrirse
camino con valentía. 
Línea 1 
Texto: 
Vive apartado del falso y su futuro es afortunado. 
Comentario: 
No tengo nada que temer, actúo rápidamente. 
Línea 2 
Texto: 
Recoge las mieses sin arar la sierra. Su virtud le ayuda a vencer en cualquier situación. 
Comentario: 
Prosigo mi camino, tengo la suerte de mi parte. 
Línea 3 



Texto: 
Un buey que estaba atado es robado por uno que pasaba por allí y los vecinos son
acusados del robo. También a las personas de buen corazón pueden ocurrirle
desventuras. 
Comentario: 
Pueden sobrevenir dificultades, incluso si se es puro. 
Línea 4 
Texto: 
Si eres estable y oportuno, no se producirán errores. 
Comentario: 
Soy fuerte y constante y apunto sobre mi mismo, ésta es la situación actual. 
Línea 5 
Texto: 
Coge una enfermedad, aunque su espíritu goza de buena salud. Por más que no toma
medicamentos, pronto se curará. 
Comentario: 
La perseverancia es lo mejor. El tiempo vendrá a mi encuentro favorablemente. 
Línea 6 
Texto: 
Pese a ser puro y sencillo, tiene miedo a equivocarse si trata de elevarse. Comentario: me
siento culpable. Sólo puedo esperar: no voy contra los demás ni contra mi mismo. 
Comentario: 
Me siento culpable. Sólo puedo esperar: no voy contra los demás ni contra mí mismo. 
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Ch’u, lo fuerza dominante 
Sentencia: 
Hay en vosotros una fortaleza de la que no sois conscientes. Tenéis que protegerla y
hacer un buen uso de ella. Es una gran fuerza de ánimo que no conviene malgastar, sino
más bien acrecerla con probidad y respeto. 
Comentario: 
Es un momento favorable. Conviene abrirse al prójimo tratando de dar el máximo de uno
mismo, correspondiendo a cuantos nos han ayudado con afecto ofreciéndonos buenas
oportunidades. 
Imagen: 
La montaña abajo, el cielo arriba. La fuerza domina el todo. El sabio memoriza palabras y
acciones de los hombres del pasado. Esto lo lleva a aumentar sus obras virtuosas y a
mejorar su forma de pensar. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Voluntad, razón y fuerza unidas a una buena fortuna resultan determinantes para el buen
éxito. 
Amor: 
Amor que se consolida. 
Salud: 
Lenta mejoría, debéis tener paciencia. 
Decisiones importantes: 
Momento positivo para emprender algo nuevo, sin fingimientos ni cerrazón mental. Está
bien aceptar encargos y actuar con firmeza y transparencia. 
Situación: 
El momento es bueno para quien sabe decidir. No admite flaquezas ni vacilaciones. Ahora
es necesario mostrar cara ceñuda. Mandar de forma natural es fácil. Para quien sabe
hacerlo es el buen momento. 
Línea 1 
Texto: 
Se encuentra en peligro, mejor no avanzar. 
Comentario: 
Estoy seguro de contar con grandes energías, pero acaso es una ilusión mía. Mejor ver
bien en mi mismo. 
Línea 2 
Texto: 
Al carro le han sido quitados los cojines del freno. 
Comentario: 
No hago uso de mi poder, espero que los demás me lo reconozcan. 
Línea 3 
Texto: 
Avanza tirado por unos robustos caballos. Si es consciente de los obstáculos y actúa con
prudencia, tal vez obtenga éxito. 



Comentario: 
Si consigo frenar e ir adelante, comprender la armonía de los tiempos, todo irá a mejor. 
Línea 4 
Texto: 
El toro joven lleva una especie de yugo en los ollares, sonreirá la buena fortuna. 
Comentario: 
Seré previsor y frenaré aun antes de lo necesario. Para que los cuernos de un toro
crezcan como deben hacerlo, su amo le pone un eje de madera. 
Línea 5 
Texto: 
Los colmillos de un jabalí castrado. Buena fortuna. 
Comentario: 
Venciendo las malas costumbres tan pronto aparecen, se bloquea poder y pueden vivir las
cosas buenas. 
Línea 6 
Texto: 
Va hacia los caminos del cielo. Hay evolución. 
Comentario: 
Está lejos el momento de llevar el yugo. Las virtudes han aumentado. En armonía con las
fuerzas del cielo, hay progreso. 
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I, el alimento 
Sentencia: 
Somos lo que deseamos comer. Es necesario ser consciente de cómo nos alimentamos. No
debemos consumir más de lo necesario. Comer bien equivale a pensar bien. De la comida
se llega a los pensamientos. 
Comentario: 
El alimento espiritual es tan necesario como el material. Para una armonía interior
conviene comer poco y bien, pero sobre todo vigilar. 
Imagen: 
El trueno estalla bajo el monte. Indica la comida. La alimentación es al propio tiempo
espiritual y material. Su valor es inseparable e idéntico. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Moderarse en las expectativas y mantener los resultados alcanzados. 
Amor: 
Una ayuda a quien os ama os será devuelta con el tiempo. Dad sin esperar nada a cambio. 
Salud: 
Conviene adaptarse a un régimen frugal y equilibrado. Con poca comida se vive mejor. 
Decisiones importantes: 
El equilibrio alma-cuerpo deriva en gran medida de una correcta y sana alimentación.
Buena comida, buenas palabras. Mens sana in corpore sano. 
Situación: 
La vida la da el alimento. Si éste no es de buena calidad trae enfer-medad. Todo camino
es posible, preferible optar por el mejor. Cada uno debe elegir la mejor alimentación
guiado por la propia educación: equilibrio en la comida, equilibrio mental. 
Línea 1 
Texto: 
Liberas a la tortuga sagrada y me miras boquiabierto. No está bien. 
Comentario: 
Me mira fijamente con la boca abierta como la tortuga sagrada que vive del aire; no es un
buen modo de proceder. 
Línea 2 
Texto: 
Encuentra alimento en el pico de una montaña. Si continúa está mal. 
Comentario: 
Todo lo negativo proviene de obstinarse en buscar un alimento espiritual desde abajo y
desde arriba. Así es difícil desarrollarse. 
Línea 3 
Texto: 
Está decidido a ayunar. ¡No es bueno! Durante diez años hará cosas inútiles y no hay un
lugar positivo para él. 
Comentario: 
Si pienso: «necesito contactos que me convengan», disminuyo mi bagaje virtuoso. 



Línea 4 
Texto: 
Existe alimento en la cima de la montaña. Con la mirada fija de un guepardo ve a las
personas que están abajo. No hay errores. 
Comentario: 
El obrar bien deriva siempre de lo alto. Y puesto que ayudo a quien esta debajo de mí,
actúo sin miedo. 
Línea 5 
Texto: 
Obra de modo contrario a como es natural. Pero si persevera conseguirá lo que se
propone. Ahora no debe forzar las cosas. 
Comentario: 
Tal vez ahora mi suerte es más grande, pero si un sabio me ayuda, habrá fortuna. No
conviene, por el momento, apuntar a grandes objetivos. 
Línea 6 
Texto: 
Es el alimento natural. Existe peligro, pero buena suerte. Es positivo atravesar el gran
río, el mar. 
Comentario: 
Tengo un objetivo importante y trato de llevarlo a cabo. 
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To Kuo, el exceso 
Sentencia: 
Hay un momento difícil, que supera lo normal, y por más que hagamos no conseguiremos
soportarlo. Pero no nos dejemos arrastrar. Evitamos e peligro y continuamos solos con
tenacidad y firmeza. En paz y rápidos en las decisiones. 
Comentario: 
Tal vez en el momento prevalezcan situaciones y personas: dejemos que se lo crean.
Nuestra fuerza interior, nuestro distinto modo de ver las cosas nuestro silencio total, nos
ayuda a resistir liberándonos. 
Imagen: 
Una gruesa viga está a punto de caernos sobre la cabeza. El lago está arriba y el viento
abajo. La persona sabia, aunque esté sola, no tiene miedo y conserva siempre el valor. Es
necesario para el la desaparecer y lo hace tranquilamente. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Resulta fatigoso conservar lo que se tiene. Pero conviene contentarse y mejorarlo. 
Amor: 
El vínculo está en peligro, los caracteres son distintos. Período desfavorable para nuevos
encuentros. 
Salud: 
Evitad excesos en el comer y dad prioridad al descanso. 
Decisiones importantes: 
Es necesario afrontar una situación que supera vuestras fuerzas con energía y coraje,
aunque estemos solos. Mantened la serenidad y estad dispuestos a resolverla. 
Situación: 
Un río está a punto de desbordarse. Tienes que salvarte tú y avisar a los demás. La duda
está en si avisar a los demás o ponerte tú antes a salvo. 
Línea 1 
Texto: 
Usa las esteras hechas de junco blanco. No hay error. 
Comentario: 
Actuar poniendo la debida atención en los detalles trae suerte. 
Línea 2 
Texto: 
Todo es favorable. Un viejo sauce echa yemas. Un viejo se casa con una joven. Momento
favorable. 
Comentario: 
Una falta de éxito puede convertirse en éxito sólo si conduce a nuevas acciones. 
Línea 3 
Texto: 
La viga del techo está combada. Mala fortuna. 
Comentario: 
Demasiados pesos, y no hay ayuda de los amigos. Falta de éxito. 



Línea 4 
Texto: 
La viga maestra está bien sujeta. Buena suerte. Ayudas débiles, mal seguro 
Comentario: 
La ayuda externa aleja el peligro. Pero si la ayuda es excesiva, no habrá buena fortuna. 
Línea 5 
Texto: 
El viejo sauce da flores. Una anciana se casa, pero no engendra hijos. Ningún reproche ni
elogio. 
Comentario: 
Dedicarse a algo que sabemos perdido de antemano es verdaderamente inútil. 
Línea 6 
Texto: 
Mientras atraviesa el río, el agua le cubre la cabeza. Falta de fortuna, pero no por su
culpa. 
Comentario: 
Hago acopio de fuerzas para hacer comprender a los demás que la situación es peligrosa.
Dado que mis tentativas son positivas, no debo temer reproches. 
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K’cen, el abismo 
Sentencia: 
Resistir es la mejor respuesta a una situación negativa. El alma sostenida por la fuerza
espiritual es capaz de tener sujetas a las fuerzas negativas. La continua oposición podría
salir vencedora, pero la constancia consigue final-mente aguantar la situación. 
Comentario: 
En este momento difícil es cuando se demuestra todo nuestro valor. Permanecer fieles a
nuestros principios es muy positivo: cuando somos conscientes del «nosotros mismos»,
todas nuestras acciones se vuelven positivas. La energía que nos trace superar los
obstáculos es la misma que nos permite posteriores progresos. 
Imagen: 
El agua doble está contenida en un pantano. Es el alma de una persona humana, el motor
interno, el corazón. El agua ruge y llega a la red de abastecimiento. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Momento desfavorable. Evitar nuevas situaciones que podrían ocasionar fastidio. 
Amor: 
La relación se ve comprometida, no es posible arreglarla. Traiciones, deshonestidad. 
Salud: 
Periodo negativo. Posibilidades de empeoramiento. Sométete a cuidadosos análisis
clínicos. 
Decisiones importantes: 
Los reveses hacen tocar fondo. No conviene rendirse ni tampoco acostumbrarse a lo
negativo. Resistir conduce a dar un vuelco a la situación. 
Situación: 
El agua fluye y llega a todas partes, se infiltra por doquier. Las fuerzas se asemejan al
agua, pueden alcanzar también cualquier mesa. El símbolo es muy positivo, pero lleno de
obligaciones. El agua puede escapar. 
Línea 1 
Texto: 
Dentro del abismo, se precipita por una hendidura. Hay desventura. 
Comentario: 
Está disperso y no encuentra el camino. Nadie le ayuda y los esfuerzos lo llevan a un
peligro mayor. 
Línea 2 
Texto: 
Hay peligro dentro del abismo. Puedo conseguir lo que persigo sólo en pequeñas cosas. 
Comentario: 
Puedo realizar algo de poca monta, pero está la amenaza de caer por el precipicio. 
Línea 3 
Texto: 
Abismo sobre abismo. Tratando de huir se cae más bajo todavía. 
Comentario: 



Estoy en una situación muy peligrosa. Espero con paciencia. 
Línea 4 
Texto: 
Una jarra de vino, un saquito de arroz y una escudilla de barro. Estos objetos los engulle
por una hendidura. Finalmente no hay equivocación. 
Comentario: 
En tiempos de peligro no debo dejarme ver demasiado basta con poseer pocas cosas. Ello
no nos trace equivocarnos, los resultados llegan con el tiempo. 
Línea 5 
Texto: 
El abismo no está lleno hasta arriba. El agua mantiene su nivel. Ningún error. 
Comentario: 
Pronto superaré el peligro y el orden será restablecido. 
Línea 6 
Texto: 
Está atado con una cuerdas negras y sostenido de un matojo de espinos. Par espacio de
tres años no consigue nada. 
Comentario: 
No hay posibilidad de liberación. Lo único que se debe hacer es esperar con calma. 
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Li, la iluminación 
Sentencia: 
El fuego arde y crea una luz permanente, pero siempre y cuando exista algo que dure; de
lo contrario no queda más que cenizas. No existen impedimentos para un éxito duradero,
pero sólo para quien es justo para con los demás. 
Comentario: 
El fuego arde, la llama cambia de continuo. Quien llega debe aceptar las leyes cósmicas
de la tierra. No está nunca solo, siempre tiene necesidad de quien le ayude y permanezca
en la sombra. Como la vaca que trabajando sometida encuentra su verdadera naturaleza.
No debemos nunca olvidar quién nos presta ayuda. 
Imagen: 
El doble fuego que da luz y esplendor. Es el símbolo de la belleza. Es luz que se nota de
cerca y de lejos e ilumina los cuatro puntos cardinales. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Para ser felices dedicaos a un tra-bajo que os guste. De su adecuada elección derivará el
resultado. 
Amor: 
Vínculo muy profundo y correcto. Relación excelente. 
Salud: 
Las fuerzas son muchas pero se ven agotadas por el exceso de energía. 
Decisiones importantes: 
La luz, la actividad, el sol. Sentido de justicia y transparencia. Desarrollo interior y
exterior únicamente para quien es bueno consigo mismo y los demás. 
Situación: 
Hay luz y calor. Llega el tiempo del éxito, pero es necesario elegir un camino acertado. El
fuego elimina todo error. No estamos libres de equivocaciones. Ahora existen las energías
para el éxito. Conviene, sin embargo, ser siempre cautelosos. 
Línea 1 
Texto: 
Se mueve sólo con paso inseguro. Si se mueve bien no cometerá errores 
Comentario: 
Le tengo miedo al fuego, me ando con cautela, no me entusiasmo. 
Línea 2 
Texto: 
Luz amarilla. Habrá una enorme fortuna. 
Comentario: 
Buena suerte. Avanzar por el camino del medio. 
Línea 3 
Texto: 
A la puesta del sol, jóvenes con ollas para ponerlas a cocer al fuego mientras cantan. Los
ancianos se lamentan. Desventura. 
Comentario: 



Los éxitos no son eternos. Prepararse con tranquilidad es lo mejor. 
Línea 4 
Texto: 
Su llegada es imprevista. Con igual rapidez muere y se le pierde. Es rechazado
rápidamente. 
Comentario: 
No hago ningún despliegue para alcanzar nuevos objetivos. Con lo que tengo me basta.
No recorreré nuevos caminos. 
Línea 5 
Texto: 
Lágrimas y desesperación. Pero habrá buena fortuna. 
Comentario: 
Concentraré mis energías en poner en orden mis cosas personales con firmeza, realismo y
buena disposición de ánimo. 
(nota del editor -- en el original falta la linea 6. La he suplido con el texto y comentario
(tomado de las "Diez Alas") de la traducción al Inglés de James Legge) 
Línea 6 
Texto: 
La línea superior, entera, muestra al rey que emplea a su sujeto en una expedición de
castigo. Consiguiendo un mérito admirable sólo destruye a los jefes de los rebeldes. En
los lugares donde los prisioneros no fueron sus asociados, él no castiga. No habrá error. 
Comentario: 
"El rey lo emplea en sus expediciones punitivas": --el objetivo es poner a las regiones en
un estado correcto. 

Página creada por Agustín Rodríguez Fernández 



HEXAGRAMA 31

 

Hsien, el atractivo 
Sentencia: 
Una fuerte atracción provoca éxito reciproco. Momento productivo debido a la unión
entre personas afines. Intercambio de ideas y de acciones. Excelente relación. Las fuerzas
cósmicas están en armonía. 
Comentario: 
El lago está sobre el monte, es un medio natural compuesto de dos partes, de mutua
atracción. En todo enaltecimiento subyace el mutuo cambio. 
Imagen: 
El lago sobre el monte. Un hombre y una mujer se sienten atraídos mutuamente. Hay un
intercambio de fuerzas, para lo cual existe una conjunción armónica. El sabio se somete a
los designios del cielo sin egoísmo y el cielo le recompensa. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Son buenas las uniones entre individuos de la misma cultura y edad. Ocasiones
favorables. 
Amor: 
Se da el primer paso positivo para una unión duradera. 
Salud: 
Una fuerte emoción moverá poderosamente todo lo positivo que no se manifiesta. 
Decisiones importantes: 
Es posible iniciar una relación duradera con personas afines, con los mismos principios.
Fines idénticos y fuerzas parejas transforman el mundo. 
Situación: 
Pronóstico positivo. Dulzura y presencia de ánimo, alegría y unión sin problemas. Lo que
se quiere se trace realidad, pero sin alterar los viejos equilibrios. El lago de montaña
puede ser contemplado tranquilamente, sin temor. 
Línea 1 
Texto: 
Mueve los dedos de los pies. 
Comentario: 
Puedo empezar, pero con calma, sin ninguna inquietud. La paz sugiere seguir el equilibrio
del pasado. 
Línea 2 
Texto: 
Mueve la pantorrilla. Se acerca la desgracia. Si no se mueve, sonreirá la fortuna. 
Comentario: 
Sigo los instintos y los deseos del momento. Si hay acuerdo con los demás, no sufriré
ningún perjuicio. 
Línea 3 
Texto: 
Mueve los muslos y no sigue a aquellos en quienes fija su atención. El autocontrol lleva a
arrepentirse. 



Comentario: 
Los muslos pican, ello indica que sigo las ideas de una mujer. Esto unido a algo inferior. 
Línea 4 
Texto: 
Amigos y parientes malgastan inútilmente su tiempo pensando en una persona que no lo
merece. La recta reflexión trae fortuna y desaparece el arrepentimiento. 
Comentario: 
Evitar influencias extrañas. Si hay algo que ganar, mis esfuerzos y mi perseverancia me
conducirán al éxito. 
Línea 5 
Texto: 
Mueve la piel que recubre su espalda. No hay arrepentimiento. 
Comentario: 
El movimiento no influye en los actos, no se corre ningún riesgo. Si aquel que tengo a mi
alrededor no ve mis posibilidades, yo no puedo hacérselas ver sin duda. 
Línea 6 
Texto: 
Ejercita sus mandíbulas y su lengua. 
Comentario: 
Es positivo que yo no emplee palabras ni imágenes para convencer a las demás. Los
resultados podrían desilusionarme. 
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Heng, la duración 
Sentencia: 
Es positivo para cualquier situación. Hay movimiento en este largo durar. No existen
impedimentos en las situaciones, que se desarrollan de forma natural y que tienden al
equilibrio. Buena y afortunada lógica de los acontecimientos. 
Comentario: 
Cuanto sucede durará en el tiempo y en el espacio. No cambiar, ni siquiera poco, cuando
se ha comenzado algo. Fe y pasión se verán finalmente recompensadas. 
Imagen: 
Existen fuerzas que se equilibran mutuamente, sin chocar. El trueno y el viento son el
símbolo de la duración. El sabio sigue el momento y la situación, porque cambia con el
tiempo y la situación. La adaptación continua es su hábito mental. 
En la práctica: 
Trabajo: 
La posición adquirida es ahora ya estable. 
Amor: 
Relación importante: puede contraerse matrimonio. 
Salud: 
Condiciones buenas y equilibradas. 
Decisiones importantes: 
Es positivo para cualquier ocasión. Hay situaciones que llevan implícitas en su propia
naturaleza su desarrollo y su centro, hay una 1arga duración. Las situaciones avanzan y
responder a una sutil consonancia, a la que tendemos. 
Situación: 
Trueno y viento están unidos. El destino trabaja para unir lo que es temporalmente
separado. Es un momento favorable de unión. En la realidad dos fuerzas que deben unirse
es raro que choquen y se mantengan al propio tiempo separadas. Y el todo une en la
diversidad. 
Línea 1 
Texto: 
Existe la preocupación de durar. Habrá desventura aunque actúe de modo correcto. No
habrá ninguna ventaja para él. 
Comentario: 
Mis esfuerzas son inútiles, hay fracaso. La resistencia no trae por si misma la fortuna. 
Línea 2 
Texto: 
Desaparecen las oportunidades de arrepentirse. 
Comentario: 
Conozco el modo de mantenerme en una vía intermedia. 
Línea 3 
Texto: 
No mantiene la virtud de modo constante. Se expone a la desgracia. Sobreviene el
arrepentimiento. 



Comentario: 
Nadie puede soportarme. Las circunstancias me son adversas. 
Línea 4 
Texto: 
No hay bestias salvajes que cazar. 
Comentario: 
Si no conozco el lugar, no puedo capturar una bestia salvaje. 
Línea 5 
Texto: 
Mantiene la fidelidad conyugal virtuosamente En una mujer trae suerte, un hombre
desventura. 
Comentario: 
La mujer en general es dócil y tranquila. En cambio el hombre debe establecer reglas,
para observarlas él mismo. En armonía y con mutua ayuda existe unión. 
Línea 6 
Texto: 
Actúa de forma desordenada, hay infortunio. 
Comentario: 
Su brío termina pronto y sus esfuerzos no conducen al éxito. Es necesario saber
refrenarse. 
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Tun, la retirada. 
Sentencia: 
Hay éxito. Pero éste llega al retirarse. El volver atrás no significa echar a perder la
esperanza y arruinar el futuro. El concentrar energías lleva a utilizarlas una próxima vez,
en una próxima ocasión, de mejor modo. 
Comentario: 
Echarse atrás, sin abandonar la partida, logrando conservar las energías, es señal de
sabiduría, pero son pocos los que son capaces de estar a la altura. Ello es necesario
cuando las situaciones son negativas. No hay que revelar los propios proyectos. 
Imagen: 
Abajo el monte, arriba el cielo. El sabio se distancia de las personas inferiores. Así el
monte sube y el cielo en cambio se aleja cada vez más. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Establecer un control. No conviene vivir de engañosas esperanzas, ni se debe depositar
confianza en quien no la merece. 
Amor: 
Antes que aceptar una situación ambigua es mejor retirarse sin temor. Es el mejor modo
de que nos valoren. 
Salud: 
Es necesario trabajar menos para estar bien. 
Decisiones importantes: 
Es inútil enfrentarse, pues los adversarios avanzan y dominan. La única salvación posible
todavía es retirarse, pero sin perder de vista la situación. Mantener la concentración y la
cordura, está bien ocuparse sólo de las cosas pequeñas y sencillas. Resulta aconsejable
reservar las fuerzas para momentos mejores; es el momento de decir «no». 
Situación: 
La situación es deficiente, pues están presentes fuerzas extrañas. El destino resulta
favorable para grandes empresas, pero sólo para el mantenimiento de la posición,
resultando aconsejable incluso un breve retiro. Los adversarios son por ahora más
fuertes. Esperar tiempos mejores. 
Línea 1 
Texto: 
Retirarse a la cola, pues existe peligro. No ir adelante. 
Comentario: 
Sigo el curso de las cosas, sin tomar importantes iniciativas. Y me retiro elegantemente. 
Línea 2 
Texto: 
Firme en su propósito, como si estuviese atado con fuertes correas de cuero. 
Comentario: 
Siento que algo no funciona favorablemente. Para retirarme de modo sereno hace falta
voluntad. 
Línea 3 



Texto: 
Se retira como si estuviese atado al peligro y al dolor. Si hubiese tratado a quien lo
retiene como a un siervo o a una concubina, el resultado habría sido bueno. 
Comentario: 
Si no hubiese tratado familiarmente a los mediocres, podría comportarme de forma
distinta. Ahora ellos constituyen un obstáculo. 
Línea 4 
Texto: 
Retirarse por buenas razones. Para el sabio buena fortuna. Para la gente mediocre,
infortunio. 
Comentario: 
El hombre juicioso se detiene, espera tiempos mejores confiadamente. El hombre vulgar
no alcanza dicha objetividad. 
Línea 5 
Texto: 
Retirarse con tranquilidad. Continuar a lo largo del sendero propicia el bien. 
Comentario: 
Continúo por mi camino interior. No me falta la energía para seguir ni tampoco la firmeza
para alejarme por ahora. 
Línea 6 
Texto: 
Retirarse a un lugar apartado con grandeza de ánimo. Será de gran provecho en todos los
aspectos. 
Comentario: 
Freno las fuerzas y me aparto, desconocido, para concentrarme. Y ello para poder llevar a
cabo el gran programa, nunca abandonado. 
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Ta Chuang, el poder de la fuerza. 
Sentencia: 
Capacidad moral y física. Buen momento para todo. Ascensión en cualquier situación. La
verdadera fuerza no es ajena a los principios de justicia. La gran confianza en uno mismo
no puede hacernos comprender si lo que hacemos es justo o no. 
Comentario: 
El gran poder es el poder del grande. El fuerte domina porque la uya es una fuerza activa.
Hay que saber mandar si se tiene poder. Virtud significa al propio tiempo mesura, en
todas partes. 
Imagen: 
El trueno en el cielo es la gran potencia. El hombre sabio no da un paso que no siga la
fuerza cósmica. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Ascensión brillante. Actividad que satisface. 
Amor: 
La relación es alimentada recíprocamente, amor profundo. 
Salud: 
Todo está tranquilo y todo marcha bien. Las fuerzas físicas están en clara renovación. 
Decisiones importantes: 
Toda situación es buena. No conviene, sin embargo, fiarse demasiado del propio juicio,
sino comprender donde está el bien y dónde mal, y cuándo ha llegado el momento de
detenerse. 
Situación: 
Las energías son grandes. El único peligro radica en no saber hacer buen uso de ellas.
Quien de todas formas posee la preparación y la fuerza necesarias puede encontrar
ocasión para subir y dominar con poder y justicia. Puede hacer el bien, si está a la altura
de la situación. 
Línea 1 
Texto: 
Muestra la fuerza sólo en los dedos de los pies. Avanzar traerá mala fortuna. 
Comentario: 
No estoy en condiciones de emplear muchas energías. No actúo; espero. 
Línea 2 
Texto: 
Si se es constante, no dejará de llegar la buena fortuna. 
Comentario: 
Controlo las energías, pero no intento ninguna aventura. Prosigo mi camino, seguro del
buen resultado. 
Línea 3 
Texto: 
El hombre débil hace uso de su fuerza cuando se encuentra en peligro. En cambio, el
hombre sabio se frena. Si cediese sería como un carnero que golpea con sus cuernos en



una cerca hasta que se queda enganchado en ella. 
Comentario: 
Muestro a todos quién soy. Existen grandes energías y las aprovecho hasta el final. 
Línea 4 
Texto: 
La constancia trae suerte. El arrepentimiento desaparece. Si avanza con calma se
producirán efectos. La cerca se abre y el carnero puede liberar los cuernos. Su fuerza es
como el eje de un gran carro. 
Comentario: 
Empleo con discreción las energías que siento y que me ayudan a mis fines. 
Línea 5 
Texto: 
Sacrifica el carnero con dificultad. No se producirá ninguna equivocación. 
Comentario: 
Confío en el poder que tengo, intento valientemente nuevos discursos y nuevos objetivos. 
Línea 6 
Texto: 
Un carnero embiste contra una cerca, no puedo avanzar, ni tampoco ver atrás. Ninguna
ventaja. Tal obstáculo trae fortuna. 
Comentario: 
Empleo mis fuerzas para subsanar entuertos del pasado. Si me quedan energías, puedo
comenzar sobre bases sólidas nuevas empresas. 
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Chin, el progreso 
Sentencia: 
Un príncipe reúne en torno a si a un grupo de personas, bajo la obediencia del rey. Posee
grandes cualidades, transparencia y progreso rápido juntamente con el desarrollo
espiritual interior y exterior. Existe una colaboración entre individuos con las mismas
ideas. Gran provecho y armonía duradera. 
Comentario: 
El progreso se alcanza entre personas que poseen un gran entendimiento. Dentro de un
grupo todos son necesarios, existiendo incluso diversidad en la complementariedad. Gran
desarrollo para todos. 
Imagen: 
El fuego está sobre la sierra, y por consiguiente habrá progreso rápido e inmediato. Las
fuerzas cósmicas tienen su reflejo en la persona humana. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Se alcanzan rápidamente los propios objetivos. 
Amor: 
Cualquier obstáculo puede ser superado muy deprisa. La relación es sólida. 
Salud: 
La salud experimenta una clara mejoría. 
Decisiones importantes: 
No tardarán en llegar las ventajas y un acuerdo armonioso. Hay unión con más personas,
una armonía plena y buen entendimiento. Se nos eleva dentro del grupo, por lo que
también hay progreso fuera de él. Transparencia y avances en todos los terrenos y de
todas las formas. 
Situación: 
Las energías suponen equilibrio y por tanto puede alcanzarse cualquier resultado. Sobre
la sierra está el fuego, todo fluye y sin esfuerzo. Si no se alcanza el resultado es porque
alguien se deja llevar por el egoísmo, pero en general ello es raro. 
Línea 1 
Texto: 
Trata de avanzar pero es retenido. Si es resuelto tendrá fortuna. Aunque no posea
confianza es mejor para él comportarse lealmente. 
Comentario: 
Quiero hacer carrera, pero mi superior no tiene confianza en mi y me lo impide.
Serenidad de ánimo. 
Línea 2 
Texto: 
Actúa, pero con tristeza. Si sabe ser oportuno habrá buena fortuna. Una mujer poderosa
lo bendecirá. 
Comentario: 
La suerte llegará a través de una mujer. 
Línea 3 



Texto: 
Los que tiene a su alrededor creen en él. No habrá ningún error. 
Comentario: 
Estoy ligado a ellos por una gran confianza y fines comunes. 
Línea 4 
Texto: 
Se mueve como un pequeño roedor. Si continúa sin objetivo vendrán males. 
Comentario: 
Tengo que actuar con gran dignidad. De lo contrario no podré tener éxito. 
Línea 5 
Texto: 
Actuar le traerá suerte. Desaparece todo tipo de miedo. 
Comentario: 
Continúo mi camino sin esperar ningún resultado, pero el resultado, ése es el destino,
será exitoso. 
Línea 6 
Texto: 
Actúa para castigar a quien se le opone. Esta acción contra la propia gente es peligrosa. 
Comentario: 
Tengo que saber controlar mi comportamiento si quiero tener buena suerte y que sea
duradera. 
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Ming I, el oscurecimiento de la luz 
Sentencia: 
La luz se apaga; en torno a nosotros hay personas que nos quieren enredar; conviene ser
fuertes aunque sea a costa de grandes renuncias. Es necesario mantener la prudencia y
guardar silencio sobre los propios plan y objetivos. Es inútil hablar con claridad, pero
interiormente hay que estar concentrados. 
Comentario: 
No se puede hacer nada, conviene aceptar las decisiones de gente carente de verdadero
poder y de sentido de la justicia. Hay que aceptar esta autoridad pese a seguir viva la
idea de que es propia de fuerzas oscuras, muy dejada de nuestra luz interior. 
Imagen: 
El sol está debajo de la tierra, no hay luz. Está escondida, invisible. El hombre superior
posee sus propias cualidades. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Podrían aparecer preocupaciones y problemas. Permanecer atentos. 
Amor: 
Un vinculo oculto y desgraciado. Posibles traiciones. 
Salud: 
No se está en plena forma física. Si los síntomas os alarman, podría hacerse necesaria
una revisión. 
Decisiones importantes: 
Una luz se apaga, es indispensable reunir fuerzas para volver a empezar. Guardar silencio
sobre los propios fines y métodos. Ser claro no ayuda nada; se requieren pasión y firmeza:
sólo así los enemigos se esfumarán por si solos. 
Situación: 
Las desgracias están cerca una de la otra, nada está claro, la luz se ha oscurecido.
Fuerzas hostiles trabajan, hay enemigos ocultos y secretos que amenazan con situaciones
peligrosas. No se alcanzan los objetivos fijados. Es posible tener éxito únicamente a base
de firmeza y de adaptación. 
Línea 1 
Texto: 
Vuela, pero las alas están cansadas. Sigue su objetivo. Ayuna tres días sin problema. La
gente se ríe de él. 
Comentario: 
Línea 2 
Texto: 
Vuelve al inicio. Se retira y rehuye los peligros. Luego acepta para bien y para mal su
destino. Los que tiene a su lado le critican porque no ha conseguido lo que pretendía. 
Comentario: 
Herido en el muslo, salta sobre un caballo y la fortuna le persigue con perseverancia.
Recibe felicidad y es de una mujer. 
Línea 3 



Texto: 
Caza en el sur y captura a sus enemigos. Está vigilante, pero no tiene ganas de establecer
el orden de inmediato. 
Comentario: 
Es el momento de llevar a cabo un deseo dejado de lado. Unica resolución para llegar a lo
alto. 
Línea 4 
Texto: 
Penetra en territorio enemigo, si se introduce en la cavidad del abdomen de un hombre
encuentra al príncipe de las tinieblas con un corazón negro. Disimula quién es y de ese
modo puede huir enseguida. 
Comentario: 
Para tener éxito me muevo por todas partes, sin esperar ningún momento favorable. 
Línea 5 
Texto: 
Se comporta como un príncipe que actúa incluso estando herido. La luz que irradian sus
virtudes sigue resplandeciendo. 
Comentario: 
Hago mis cálculos, actúo por conveniencia. Es necesario ganar al máximo. 
Línea 6 
Texto: 
Está todo negro, no hay luz. Ha subido al cielo y ahora descenderá a la tierra. 
Comentario: 
No me encuentro en un momento favorable. Pero si desarrollo las energías positivas
podré luchar para consolidarme. 
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Chio Jen, la familia 
Sentencia: 
Hay quien manda y quien obedece de forma armónica. Todo el mundo debe tener su
propio lugar dentro de un grupo. Hace falta firmeza y amplitud de miras reciprocas. No
se debe estar solos. 
Comentario: 
Nuestro éxito está ligado a la familia o al grupo. Repartir las tareas entre todos los
integrantes. Ayuda y respeto, competencia y obediencia son los valores básicos y
decisivos. 
Imagen: 
El viento sobre el fuego es la imagen de la familia, del linaje. Cada línea son los
componentes individuales que armónicamente tienen su papel para el buen
funcionamiento del grupo familiar. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Hay buenas perspectivas para quien tra baja con un grupo fuerte y en buenas relaciones. 
Amor: 
Los valores de la familia son y serán siempre conservados y quien está solo lo estará por
poco tiempo. 
Salud: 
Frecuentar personas que se conocen, con las que se está bien y contento. 
Decisiones importantes: 
Nuestro mejoramiento es resultado de un grupo semejante a la familia, donde cada
persona tiene un papel determinante. La solidaridad mutua y la obediencia recíproca
hacen la fuerza del grupo y contribuyen al éxito. 
Situación: 
Es un momento de orden y de rigor. Cuando el viento está sobre el fuego, éste podría
aumentar y convertirse en un medio de destrucción. No faltan las energías idóneas para
nuestros fines, pero existen también peligros. Los prudentes y los valientes pueden jugar
con el fuego, pero los temerosos que ni lo intenten. 
Línea 1 
Texto: 
Establece las reglas de sus propias cosas. Desaparece el miedo. 
Comentario: 
Para que una familia vaya bien deben existir reglas precisas y todos deben respetarlas. 
Línea 2 
Texto: 
No toma ninguna decisión, pero ocupa el lugar que le corresponde, vigila a quien prepara
la comida. Gracias a sus costumbres hay fortuna. 
Comentario: 
Me concentro en el presente y dejo los grandes proyectos para cuando sea el momento
oportuno. 
Línea 3 



Texto: 
Trata a sus familiares con severidad. Existe peligro, pero también fortuna. Unas excesivas
alegrías pueden llevar a arrepentirse. 
Comentario: 
Mejor ser duros que tolerantes y débiles. 
Línea 4 
Texto: 
Ella es la riqueza de la familia. Buena fortuna. 
Comentario: 
La mujer controla el aspecto económico de la casa y su sabia administración aporta
bienestar. 
Línea 5 
Texto: 
El rey manda en el clan. No hay ansiedad, pero la buena suerte está por llegar. 
Comentario: 
El mandatario controla el poder y emplea la fuerza en favor de sus súbditos. 
Línea 6 
Texto: 
Es muy sincero, se parece a un rey. Luego llega la buena suerte. 
Comentario: 
Es leal y tiene poder como un rey. Toda bajeza conduce a la dureza, pero su dominio de si
y su facto no pueden dejar de tener resultados positivos y felices. 

Página creada por Agustín Rodríguez Fernández 



HEXAGRAMA 38

 

K’uei, los contrarios. 
Sentencia: 
Mejor no insistir en tratar de hacer armonizar situaciones e individuos que no se avienen.
Pero existen también choques, y armonizarlos de forma dinámica y distinta conduce a
buenos resultados con el tiempo. 
Comentario: 
Toda situación debe tener su peculiaridad. La diversidad parece un obstáculo, pero no lo
es. Hay evolución, aunque no inmediata. 
Imagen: 
Abajo el lago y arriba el fuego, es el símbolo de los contrarios. Cada uno tiene su propia
singularidad y característica. El hombre sabio permanece encerrado en sí mismo en todo
momento y ocasión. El lago desciende, el fuego asciende a lo alto; no son tendencias
contrapuestas y enfrentadas, sino que están unidas en su distinto movimiento. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Por ahora no hay vía de escape. Mejor ser prudentes. 
Amor: 
Hay que tomarse tiempo y distancia. Hay oposiciones varias a esta unión. 
Salud: 
Paciencia, pronto habrá un cambio. Situación seria, no se resolverá de forma inmediata. 
Decisiones importantes: 
Mejor esperar, no pretender resolver enseguida el problema. Preferible marcharse, la
culpa no es de los colaboradores. Tiempo habrá para un nuevo comienzo, hay que saber
esperar. 
Situación: 
Desventura, pronto. No hay posibilidad de ningún acuerdo, sino una prueba de energía
donde hay voluntades opuestas. Por una parte el fuego va hacía lo alto buscando nuevas
mesas, pero el lago se derrama hacia abajo y se vacía. Existen también fuerzas que frenan
el progreso. El presagio crea enfrentamientos y retrasos, pero el enfrentamiento es útil
para el porvenir. 
Línea 1 
Texto: 
Desaparece el arrepentimiento. He perdido los caballos, mejor no buscarlos; volverán por
si solos. Hay personas malvadas. Pero no le influyen. 
Comentario: 
Lo importante es mantener la calma, inútil seguir proyectos que son irrealizables. 
Línea 2 
Texto: 
No existe error. Encuentra por casualidad a su señor en un camino secundario. 
Comentario: 
El choque de ideas opuestas puede resultar provechoso, pues propicia una mejor
comprensión. 
Línea 3 



Texto: 
El carro va hacia atrás. Los bueyes no pueden pasar y son empujados hacia atrás. Por
necesidad se corta el pelo al rape y la nariz. No es un buen inicio pero el final será
positivo. 
Comentario: 
Sus infortunios, por más pesados que resulten, pronto o tarde terminarán. 
Línea 4 
Texto: 
Al comienzo se encuentra en medio de contrariedades generales. Luego hace causa
común con un hombre bueno. Su situación es arriesgada, pero no cometerán errores. 
Comentario: 
La comprensión resuelve la oposición. Aunque exista peligro, el comienzo es favorable. 
Línea 5 
Texto: 
No hay ya manera de arrepentirse. Su compañero se abre camino a dentelladas. Si uno
sigue, ¿cómo podría ser eso un error? 
Comentario: 
Con sus virtudes interiores ataca la dificultad igual como mordería un pedazo de carne. Si
hay paz en él, no puede cometer ninguna equivocación. 
Línea 6 
Texto: 
Le rodea la oposición y la discordia. Cree estar viendo un cerdo cubierto d suciedad y, a
continuación, un carro de diablos. Toma el arco, pero no lo tenso, porque delante tiene a
un compañero. Luego cae una lluvia fina, que va acompañada de una gran fortuna. 
Comentario: 
Grandes fuerzas interiores llevan a la resolución de los problemas si está en el camino de
la buena fortuna. 
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Chien, el obstáculo. 
Sentencia: 
Obstáculos por doquier. Se debe ser firme con los propios principios. Es necesario ahora
abandonar el campo de lucha, reflexionar y concentrarse para superar los
enfrentamientos. Tal vez sea mejor buscar a los amigos para colabo rar y encontrar, con
ellos, quién puede hacer de guía. 
Comentario: 
Cuando existen problemas las personas de poco juicio enseguida culpan a alguien o a algo
de ello. Un individuo sabio se encierra en si mismo y mira si hay algún motivo de culpa
personal. Si lo encuentra es fácil resolverlo todo. 
Imagen: 
Representa un abismo, detrás hay un monte inaccesible. Todo acceso presenta muchos
obstáculos. El monte es también símbolo de estabilidad y de firmeza. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No hay salidas a breve plazo. La paciencia y la prudencia sirven para prepararse. 
Amor: 
Mejor tomarse tiempo y reflexionar sobre los impedimentos. 
Salud: 
Esperar, se encontrará una solución. Situación critica, que parece no tener salida. 
Decisiones importantes: 
Para evitar el obstáculo es mejor saber esperar y prepararse para un nuevo avance. Es
preferible retirarse cuando existen problemas, sin acusar a otros de incapacidad de
resolverlos. 
Situación: 
Presagio negativo. Los fines son legítimos, pero hay algo que impide conseguirlos, tal vez
la forma de entender la vida y de revolucionarla. El agua está sobre el monte, es un
temporal imprevisto que provoca en la montaña grandes daños. Tal vez fuera mejor ser
prudentes y no ir a la montaña. 
Línea 1 
Texto: 
Quedarse trae recompensa, ir plantea obstáculos. 
Comentario: 
Es necesario esperar tiempos mejores. 
Línea 2 
Texto: 
El ministro del rey (alguien que tiene un cargo público) encuentra una dificultad después
de otra, no por culpa suya y sin ver las propias ventajas. 
Comentario: 
Es indispensable que yo continúe por mi camino, no puedo volverme atrás. Actúo con
firmeza y trato de superar los obstáculos. 
Línea 3 
Texto: 



Ir adelante significa encontrarse con problemas. Se detiene y vuelve atrás. 
Comentario: 
Tal vez me he equivocado al valorar las oportunidades estoy dispuesto a admitirlo. No me
queda más que retirarme y cambiar de camino. 
Línea 4 
Texto: 
Avanza al encuentro de complicadas dificultades. Es mejor hacer una pausa. 
Comentario: 
Sería positivo buscar la ayuda de personas prudentes. No sé resolver por mí mismo mis
problemas. 
Línea 5 
Texto: 
En medio de las dificultades un amigo le ayuda. 
Comentario: 
Ahora me organizo. Si alguien me echa una mano, será bienvenido. No debo confiar sólo
en esta posibilidad. 
Línea 6 
Texto: 
Proseguir significa ir al encuentro de obstáculos. Quedarse trae fortuna. Se aconseja ver
al gran hombre. 
Comentario: 
Estar tranquilos. Es necesario buscar el consejo de un gran hombre en sabiduría, que
conduzca hacia la fortuna. 

Página creada por Agustín Rodríguez Fernández 



HEXAGRAMA 40

 

Hsieh, la liberación. 
Sentencia: 
Las adversidades están para ser vencidas. El cambio está en el ambiente. Hay una ligera
oposición. La ascensión está a punto de ser coronado y se aconseja volver al mundo de la
existencia normal. Aunque se vence no es útil alimentarse de odios y resentimientos. 
Comentario: 
Cuando nos liberamos de grandes compromisos es un momento intenso y mágico. El
vencedor puede ensoberbecerse y está bien, siempre y cuando no se baje la guardia. Si
hay cosas que deben decidirse está bien abordarlas enseguida. 
Imagen: 
Lluvia y trueno estallan, es la imagen de la libertad. Toda oposición es abolida. El aire se
vuelve limpio. El hombre sabio olvida y perdona, vive sólo el presente. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Desde este momento todo se vuelve fácil. Las actividades cobran nuevo auge. 
Amor: 
Fortuna y felicidad se hallan próximas, las dificultades casi han terminado. Está bien
estar a solas con quien se ama. 
Salud: 
Los cuidados iniciados comienzan a dar los resultados apetecidos. En el futuro habrá una
clara mejoría. 
Decisiones importantes: 
Ahora se produce el cambio deseado. No hay más momentos desfavorables. Existe
también oposición, pero de quien no tiene ya ni voz ni voto. Se vuelve al tiempo normal,
todo lo negativo desaparece. Al vencer es mejor olvidar los daños sufridos. 
Situación: 
Después de periodos difíciles vienen periodos felices. Las leyes cósmicas enseñan lo que
sucede cuando debe suceder. Las energías están ahora en movimiento, nacidas del
temporal que da miedo, pero que fecunda la sierra cambiando y renovando las fuerzas.
Los obstáculos están siendo vencidos, aunque no está claro si los hechos evolucionan tal
como se imagina. 
Línea 1 
Texto: 
No hay errores. 
Comentario: 
Estoy en paz, los acontecimientos son positivos, estoy bien de fuerzas. 
Línea 2 
Texto: 
Mientras va de caza, con una flecha amarilla mata tres zorros. Continuando habrá buena
fortuna. 
Comentario: 
La victoria está cerca: la perseverancia vencerá a los enemigos. 
Línea 3 



Texto: 
Viaje en coche con un siervo que trae los bagajes. Así atrae a los bandidos para que lo
ataquen. Por más que bate de estar tranquilo, habrá cosas de que arrepentirse. 
Comentario: 
No se puede hacer nada que valga la pena. La ostentación acarrea peligros 
Línea 4 
Texto: 
Se ha cortado los pulgares de los pies. Se están acercando amigos de quienes fiarse. 
Comentario: 
Despedir a los explotadores, y permitir a los verdaderos amigos que nos ayuden de
verdad. 
Línea 5 
Texto: 
El hombre sabio trae liberación, es deber de los hombres inferiores depositar en él su
confianza. 
Comentario: 
Amplias libertades y vida ligera trae liberación. 
Línea 6 
Texto: 
El soberano dispara una flecha y abate al halcón en lo alto de una muralla. Todo resulta
ventajoso. 
Comentario: 
Hace sucumbir al más fuerte de sus enemigos y escapa a su poder. Poder bueno y modo
de vida bueno. 
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Sun, la perdida. 
Sentencia: 
Si pierdes por un lado sales ganando por otro para volver a empezar y tener después otra
vez. No hagas ostentación, pues hacer sacrificios proporciona bienestar. Los sacrificios
hacen comenzar de nuevo, desde un principio, toda acción. 
Comentario: 
Para el equilibrio abandonar lo superfluo y mirar por lo necesario No malgastar las
fuerzas por un falso ideal. Moderar las pasiones en beneficio de los verdaderos valores de
la persona. 
Imagen: 
Arriba el monte y abajo está el lago cenagoso. El hombre debe frena sus instintos. El
hombre sabio renuncia a sus propias pasiones y se controla. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Mejor tener prudencia. No conviene proyectar nuevas iniciativas. 
Amor: 
Existe la verdadera calidad del afecto, fuera del gran descubrimiento de los primeros
tiempos. 
Salud: 
Agotamiento. Con la tranquilidad se encontrará una solución válida. 
Decisiones importantes: 
Para encontrar el equilibrio es mejor reencontrar las cosas necesarias. Manteniéndonos
firmes nos preparamos del mejor modo paro nuevos proyectos. Aplacar los bajos instintos
materiales. 
Situación: 
Hay enemigos desleales y engañosos que impiden el buen resultado. Pero acaso existen
solamente en nuestra imaginación. Conviene ser cautos, pues la sospecha hace malgastar
las energías. No hay que tener miedo, sino luchar siempre. 
Línea 1 
Texto: 
Descuida sus propios asuntos y acude en ayuda de los ajenos. No hay posibilidad de error
porque es consciente de lo que deja de lado. 
Comentario: 
Antes de sacrificarse, conviene pensar bien, concentrarse. 
Línea 2 
Texto: 
Para verse favorecido tiene que ser recto. La prisa lleva a lo real. Puede ayudar a los
demás sin desatender sus propios asuntos 
Comentario: 
Conviene servir a los demás sin perjuicio propio. 
Línea 3 
Texto: 
Cuando tres andan ¡untos surgen conflictos y uno tiene que irse. Si se está sólo se



encuentra fácilmente un compañero. 
Comentario: 
Debo comprender enseguida y distinguir al amigo del enemigo. Tengo que apartar a
alguien de mi vida. 
Línea 4 
Texto: 
Al disminuir las culpas se trace posible la ayuda a las demás personas. Así alcanza sin
posibilidad de error la felicidad. 
Comentario: 
Al disminuir las preocupaciones, disminuyen también las cavilaciones y es posible la
felicidad. 
Línea 5 
Texto: 
Una persona a quien no se los puede rechazar le regala muchos caparazones de tortuga.
Buena fortuna. 
Comentario: 
La fortuna llega de quien está arriba y tiene un gran poder. 
Línea 6 
Texto: 
Da a los demás sin que ello suponga una merma de sus haberes. No hay error, si actúa
con constancia tendrá suerte y recibirá ayuda en cualquier circunstancia. Gana amigos,
no forma una familia. 
Comentario: 
Buena fortuna. Estos beneficios propician el bien a quien los recibe y a todos los demás. 
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I, el crecimiento. 
Sentencia: 
Aprovecha los principios de crecimiento. No verse desproveído en el éxito; todo, ahora,
puede llegar a buen fin. Avanza ahora sin ninguna oposición. 
Comentario: 
Se crece cuando nos sacrificamos por los demás. Quien ayuda a crecer, crece él también.
Es una situación óptima, toda iniciativa logra su propósito. 
Imagen: 
Trueno y viento son el símbolo de I, el crecimiento. El hombre sabio asimila las cosas
buenas y aleja de si las malas. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Grandes posibilidades de cambio. 
Amor: 
Alegría y gran afecto, sentimientos que pueden llegar, sin esfuerzo, a un equilibrio. 
Salud: 
Fuerza y vitalidad buenas. 
Decisiones importantes: 
Si las situaciones evolucionan, habrá excelentes resultados. Crecer significa darse y
entregar-se a los demás. Espiritual y físicamente nuestra gracia interior deriva de la
ayu-da externa que brindamos. 
Situación: 
Muchas energías interiores. Las circunstancias no son positivas, pero las reservas
personales son grandes y hacen presagiar posibilidades de victoria. Si los obstáculos son
fuertes, entonces conviene evitarlos. Para crecer está bien comprender y poner en
práctica la estrategia frontal y la envolvente. 
Línea 1 
Texto: 
Es positivo avanzar. El éxito le permitirá olvidar el atolondramiento inicial. No hay
deshonra. 
Comentario: 
Es el momento para emprender grandes iniciativas. 
Línea 2 
Texto: 
Una persona generosa le ha regalado numerosos caparazones de tortuga. Si es recto
tendrá buena suerte. El rey que ofrece al cielo sus ofrendas contribuye al crecimiento de
todos. 
Comentario: 
Calma y tranquilidad en una situación feliz. El momento es propicio con las fuerzas
cósmicas, a fin de que derramen sobre nosotros sus bendiciones. 
Línea 3 
Texto: 
Aumenta sus bienes con situaciones turbias, pero no lo hace con mala fe. Si es bueno se



verá su valor, como quien se anuncia al príncipe con su noble enseña. 
Comentario: 
Su acción es criticable, pero dado que actúa con buenas intenciones no recibirá ninguna
critica. 
Línea 4 
Texto: 
Obra bien y ello llega a oídos del príncipe. Se le ofrece un buen cargo juntamente con el
traslado de la capital. 
Comentario: 
Su modo de actuar le hace ganarse la confianza de su superior. 
Línea 5 
Texto: 
Con buen corazón trata de hacer bien a sus subordinados. Buenos resultados, todos
reconocen su espíritu bueno. 
Comentario: 
Es poderoso y las fuerzas cósmicas lo ayudan. No puede errar. 
Línea 6 
Texto: 
Él crece y sus amigos no. Nadie le ayudará y son muchos los que podrían causarle daño.
No sigue los dictados de su corazón. Dificultades. 
Comentario: 
Abusa de las oportunidades que se le ofrecen, y arruina sus beneficios, pese a sus buenas
ideas. 
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Kuai, la decisión. 
Sentencia: 
Es la hora de la verdad. La fuerza pone fin a una situación dura de soportar. Se debe
luchar con la sonrisa en los labios. No conviene nunca com-prometerse en acciones
indignas. Vigilar también sobre uno mismo, pues el mal está siempre presente. 
Comentario: 
La fuerza nacerá sólo por una conducta moral irreprensible. No se llega enseguida, pero
quien comienza bien tiene ya medio camino hecho. 
Imagen: 
Arriba el lago, abajo el cielo. Tras una gran energía, el lago desborda los diques. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Decisión de cambiar de empresa o de cortar la relación con una sociedad. 
Amor: 
Mejor aclararse, la situación poco clara no trae paz. 
Salud: 
Tal vez es el momento de cambiar de médico. Un nuevo camino se revelará mejor. 
Decisiones importantes: 
Conviene cambiar, y hacerlo enseguida. Valor y firmeza pondrán fin a una situación
difícil. No acusar, es mucho mejor guardar un silencio activo. 
Situación: 
Peligro tras la puerta. Está a punto de suceder algo negativo. Conviene pensar en cómo
apañárselas para ponerse a salvo o remediar inmediatamente las dificultades. Hay algo
negativo en el ambiente, es preciso reflexionar. 
Línea 1 
Texto: 
Actuar con firmeza, avanzar pero no llegar causa fastidios y arrepentimiento. 
Comentario: 
Avanzar no traerá buenos frutos. No se tiene éxito. 
Línea 2 
Texto: 
Está atento como si quisiese ayuda. Por la noche se producen maquinaciones contra él,
pero no debe tener miedo. 
Comentario: 
Estoy preparado y tengo mis defensas, por lo que aguardo confiado. 
Línea 3 
Texto: 
Huesos resistentes. Negatividad porque manifiesta sus intenciones. El hombre sabio
camina solo para derrotar al criminal, sereno bajo la lluvia. No habrá calumnias. 
Comentario: 
Un ataque frontal contra las fuerzas negativas no trae nada bueno. Diplomacia y astucia,
con el tiempo serán comprendidas. 
Línea 4 



Texto: 
Camina pese a tener los pies despellejados. Si se comportase como un cordero y fuese
guiado por un amigo, podría actuar. Nada consigue por si solo y no sabe buscar consejo. 
Comentario: 
Ni en las dificultades ni en el dolor dejo que me ayuden y no quiero renunciar a mi
iniciativa. 
Línea 5 
Texto: 
Prosigue su camino con ánimo firme, como un matojo de hierba que, aunque débil, vive.
Sus acciones no provocan discusiones ni censuras. 
Comentario: 
Hay un choque, pero mi decisión conduce a la superación. 
Línea 6 
Texto: 
Está en una mala posición y no puede pedir ayuda. Habrá alguna desgracia. 
Comentario: 
Esta gran oposición se debe a la incapacidad de luchar hasta el final. Falta de
preparación. Es preciso estar al tanto del peligro incluso cuando no se 
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Kou, el encuentro. 
Sentencia: 
Hay una situación agradable que puede llamar a engaño. Está bien no atarse enseguida y
tomar las precauciones necesarias. Mejor ser prácticos y establecer las normas de acción.
Así las cosas pueden concluir positivamente. La situación es tranquila, pero existe una
amenaza oculta. 
Comentario: 
Es fácil verse burlados por un adversario que parece ser amigo, un lobo con piel de
cordero. En esta situación no se advierten los peligros de la relación. Sin embargo, una
unión entre personas con caracteres distintos puede dar buen fruto, si las reglas de juego
están claras. 
Imagen: 
Bajo el cielo sopla el viento. Como el príncipe cuando imparte sus órdenes y las difunde a
los cuatro vientos. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Desaconsejad cualquier forma de colaboración. Hay que tirar adelante con las propias
fuerzas. Al comienzo puede causarse una buena impresión, pero es difícil mantenerla. 
Amor: 
Los caracteres son distintos, pero la relación nace de un interés inmediato. Probable
desilusión y ruptura. 
Salud: 
Quien está deprimido puede estar interesado en relaciones ambiguas. 
Decisiones importantes: 
Atención a los falsos amigos. No conviene fiarse de personas poco conocidas, ni tampoco
desconfiar de todo el mundo, porque podrían alejarse también los buenos amigos. 
Situación: 
Guardarse de los falsos amigos. Concederles crédito aumenta su influencia. Sin embargo,
hay necesidad de fiarse de alguien porque en caso contrario uno se aísla y ello resulta
negativo y poco en consonancia con nuestro desarrollo. 
Línea 1 
Texto: 
Conviene detenerlo como carro frenado. Tranquilidad trae fortuna. Si actúa hay, sin
embargo, mala. Como un puerco débil que quiere saltar. 
Comentario: 
Si se contiene, consigue un buen orden. Conviene tener freno si uno quiere llegar hasta el
final. 
Línea 2 
Texto: 
El hombre débil es como un pez dentro de una nasa, a fin de evitar peligros. No es bueno
servir este pescado al invitado. 
Comentario: 
Los enemigos están a mi merced. Pero tengo que tenerlos a raya con cuidado. 



Línea 3 
Texto: 
Como quien tiene los pies despellejados, avanza con dificultad. Hay posibilidad de
peligros, pero no de equivocaciones. 
Comentario: 
Hay un momento muerto, avanza lenta mente, a lo largo de su camino. 
Línea 4 
Texto: 
Los hombres débiles han escapado al sometimiento como un pez de su nasa. Ello trae
mala suerte. 
Comentario: 
Las cosas negativas derivan de la falta de vigilancia, no es posible cambiar. 
Línea 5 
Texto: 
La calabaza está oculta bajo las hojas que la cubren. La cosa le llega a uno como caída del
cielo. 
Comentario: 
Es posible esperar que sonría la suerte si el hombre sabio sabe reservar sus cualidades. 
Línea 6 
Texto: 
No faltarán motivos de arrepentimiento, pero no equivocaciones. Cuando se acercan baja
los cuernos y los rechaza. 
Comentario: 
Aunque solo, se mantiene apartado de los hombres mediocres que le rodean. 

Página creada por Agustín Rodríguez Fernández 



HEXAGRAMA 45

 

Ts´ui, la agrupación. 
Sentencia: 
Conviene unirse, ayudarse y examinar juntos el progreso de un proyecto. Las uniones
comportan problemas y desacuerdos; no siempre la línea de acción es unitaria. Pero la
unión puede hacer posible proyectos comunes afortunados. 
Comentario: 
Cuando existe la necesidad de fuertes vínculos, conviene renunciar a grandes
pretensiones; esto trae con sigo la pérdida de la libertad bajo las órdenes de un jefe, o la
posibilidad de convertirse uno mismo en jefe. La apuesta vale la pena, porque las
situaciones son susceptibles de solución y existen buenas perspectivas. 
Imagen: 
Arriba la tierra, abajo el lago, existe la unión. Las armas están listas y restas para
afrontar el peligro que amenaza. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No conviene aislarse. La situación invita a aceptar invitaciones. 
Amor: 
Hay en el aire un posible acercamiento amoroso con la persona deseada. 
Salud: 
Estar solos perjudica tanto al espíritu como al cuerpo; está bien frecuentar amigos. 
Decisiones importantes: 
La situación general es favorable. las energías están en equilibrio cósmico y pueden ser
alcanzados los objetivos. Guardarse de eventuales peligros, sin concederles una excesiva
importancia. Aunque un lago está normalmente tranquilo, no deja de ser siempre también
peligroso. 
Situación: 
En general es positiva, las energías y los objetivos son buenos. Guardarse de los peligros
aparentes. El lago inquieta un poco porque puede esconder algo e insidias, pero, a
menudo, no son sino fantasías nuestras. 
Línea 1 
Texto: 
Siente deseos de unión pero es desordenado. Si pide ayuda, esto se convierte en una
sonrisa. Si continúa no hay error. 
Comentario: 
El futuro parece oscuro, pero no me faltará ayuda si la solicito. 
Línea 2 
Texto: 
Es guiado por el camino. Hay fortuna. Es sincero en su pequeño sacrificio que será
aceptado. 
Comentario: 
Hay un buen camino que recorro, tendré fortuna. 
Línea 3 
Texto: 



Se afana por una unión, pero no es capaz de conseguirla. Si continúa no tendrá más que
motivos de arrepentimiento. 
Comentario: 
Alcanzará lo que desea, pero con dificultad. 
Línea 4 
Texto: 
Se acercan momentos de buena suerte y no debe haber reproches. 
Comentario: 
Mantengo una actitud prudente y paciente. 
Línea 5 
Texto: 
Consigue reunir todo para sí sin cometer equivocaciones. Debe ser virtuoso para vencer
los miedos por si solo. 
Comentario: 
Alcanzo lo que quiero, pero llegar a la meta me exige un esfuerzo mayúsculo. 
Línea 6 
Texto: 
No hay posibilidad de error aunque suspire y llore mucho. 
Comentario: 
Uno mis fuerzas a las de los demás. Sin embargo, tengo mi camino real que seguir. 
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Sheng, la ascensión. 
Sentencia: 
Ascensión lenta pero segura. Se obtiene el éxito con el trabajo constante y sin muchos
impedimentos. Se encuentran personas poderosas, pero se ascenderá de modo paulatino.
La voluntad y la serenidad traerán fortuna y éxito. 
Comentario: 
La ascensión por méritos es la recompensa al esfuerzo. Quien nos aprecia, nos protegerá.
Conviene proponerse objetivos e ir siempre comparándose, si es necesario, con personas
influyentes. Ha llegado nuestro momento. Con serenidad se puede llegar lejos. 
Imagen: 
Sun significa también la madera. Describe el esfuerzo realizado por el brote para lograr
romper la capa de sierra y salir a la luz del día. Los árboles se elevan de la tierra y son el
símbolo de la ascensión. 
En la práctica: 
Trabajo: 
A punto de presentarse una gran oportunidad de trabajo. 
Amor: 
Una unión amorosa no corre el riesgo de caer en el aburrimiento de lo cotidiano. Para
quien no esté atado a nadie surgirá un encuentro que le hará mucho bien en el futuro. 
Salud: 
Hay una lenta mejoría para quien ha sufrido, para los otros no hay enfermedades. 
Decisiones importantes: 
Las energías están en sintonía con el cosmos. Se tiende a subir y a progresar. El viento
sopla en la sierra y tiende hacia lo alto. El germen brota de la sierra y asciende. Mejor
subir con calma, sin apresuramientos, no en-seguida. La elección es personal. Con
lentitud el esfuerzo es menor y se consigue mejor el éxito 
Situación: 
Las energías están en comunión con las fuerzas cósmicas. Un equilibrio que lleva hacia
arriba. Un viento sopla en la sierra y lleva a lo alto. Hay la energía que contienen las
semillas y los frutos. Está presente la fuerza repentina o la fuerza serena. Cada uno
decide por sí mismo cuál de ellas tomar. 
Línea 1 
Texto: 
Va hacia las fuerzas superiores. Buena fortuna. 
Comentario: 
No hay oposición, porque todos me miran con afecto. 
Línea 2 
Texto: 
Su modo de ser sincero es bueno y conveniente. No hay errores. 
Comentario: 
Un buen ministro gobierna a un débil mandatario. No se comporta así si no es leal, fiel y
temeroso de la divinidad. 
Línea 3 



Texto: 
Sube a lo alto en una gran ciudad. 
Comentario: 
Avanzo sin miedo. Es vital la serenidad y sobre todo la modestia. 
Línea 4 
Texto: 
En nombre del rey se hacen ofrendas en lo alto del monte. Buena fortuna y ninguna
equivocación. 
Comentario: 
El rey designa para un alto cargo a un feudatario que le es leal. Sus deseos se ven
cumplidos. 
Línea 5 
Texto: 
Lenta y ceremoniosamente sube a lo alto. Si quiere alcanzar el máximo se requiere
honestidad. Llegará la buena fortuna. 
Comentario: 
Debo arreglármelas para subir, sin excesivo esfuerzo. Con calma y serenidad avanzo para
aprovechar el momento oportuno. 
Línea 6 
Texto: 
Avanzo hacia lo alto sin ver. Es bueno para él ser constante. 
Comentario: 
Su modo de subir no es muy firme. Las fuerzas están a punto de flaquearle. Sólo la
modestia salva de los errores cometidos. 
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K´un, el estímulo. 
Sentencia: 
No hay que tener miedo de ninguna situación. Las personas débiles añoran el pasado, las
personas fuertes se templan en medio de las dificultades. Avanzan con firmeza y esperan
mejores situaciones futuras. 
Comentario: 
Las situaciones desafortunadas nos enfurecen el destino tal vez no es propicio. Con
firmeza y fortaleza se reacciona bien contra cualquier situación. Es necesario tener
confianza en el futuro que, como una rueda, cambia el mal presente en un futuro mejor. 
Imagen: 
En el lago no hay agua. Se pone la vida en peligro por querer seguir la propia voluntad. El
agua ha desaparecido; ahora es una gran cuenca vacía. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Aumentan las dificultades. La única posibilidad es la de permanecer firmes para superar
un problema que dura desde hace tiempo. 
Amor: 
Pocas esperanzas para una relación que se está deshaciendo. Y por el momento no hay
otra en el horizonte. 
Salud: 
Un poco de estrés y de agotamiento. Tomar inmediatamente resoluciones y actuar con el
máximo cuidado. 
Decisiones importantes: 
Hay situaciones desfavorables. Pocas fuerzas, destino en contra. Creer que el tiempo
cambia las cosas. Encontrar fuerzas para reaccionar. 
Situación: 
El lago está vacío. Pocas energías y escasos recursos. Mejor salvar lo salvable y resistir
esperando mejores y más positivos tiempos. La elección de lo que vamos a hacer nace de
una tranquila reflexión. 
Línea 1 
Texto: 
Está atado a las ramas de un árbol seco. Entra en un valle oscuro y durante tres años no
se siente liberado. 
Comentario: 
Las circunstancias pueden conducir a la desesperación. Es necesario revisar la propia
situación, si no quiero volver atrás. 
Línea 2 
Texto: 
Exceso en el comer y en el beber. Un noble con charreteras rotas está cerca; conviene
hacer ofrendas. Ponerse de su parte no acarrea nada bueno. 
Comentario: 
La condescendencia conduce a cometer errores. Disciplina, cuando se quieren amigos
poderosos. Ir adelante tranquilamente: todo irá bien. 



Línea 3 
Texto: 
Está entre rocas y se engancha a las zarzas y a los espinos. Entra en casa y no encuentra
a su mujer. Puede haber alguna desgracia. 
Comentario: 
Los obstáculos no dejan avanzar. Los esperanzas son vanas, la vida es precaria. 
Línea 4 
Texto: 
Va lentamente y tiene que pararse a causa de un carro dorado. Ocasiones para
arrepentirse, pero irá bien. 
Comentario: 
Si centramos nuestro pensamiento en los progresos materiales, retrasará el desarrollo. 
Línea 5 
Texto: 
Le han cortado manos y pies. Lo retiene un ministro con charreteras púrpura. Son
necesarios sacrificios sinceros. 
Comentario: 
No puedo esperar ayuda ni de arriba ni de abajo. Humildad y tacto traerán buena suerte. 
Línea 6 
Texto: 
Es retenido por unas lianas, está como agarrado a un punto elevado. Si se mueve, se
arrepentirá. Si se arrepiente, sonreirá la fortuna. 
Comentario: 
Dándose cuenta de los errores se emprende el camino de la corrección. 
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Ching, el pozo. 
Sentencia: 
Simboliza el nacimiento de la vida y la naturaleza inmutable de lo persona humana. invita
a hacerse adaptables y a seguir a los demás. Dentro del hombre nada cambia, pero
permanece idéntico a si mismo en todo momento. Conviene ser fieles a la verdad que en
nuestro interior permanece fijo e inmutable. 
Comentario: 
Lo que busca está cerca. Pero no conviene humillar la cerviz. Es necesario considerar el
deber y la moral verdadera, para crecer y aumentar la esperanza. Se crece dando, no
recibiendo. 
Imagen: 
El viento está debajo del agua. La persona sabia anima al pueblo y le ayuda a unirse. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Es positivo para quien trabaja en la cultura, en el arte y en todo lo que esté relacionado
con los seres humanos. 
Amor: 
Gran afecto, amor y correspondencia moral, mental y espiritual. 
Salud: 
La tranquilidad deriva de cómo sea nuestro yo. Por eso es necesaria la máxima
comprensión de uno mismo. 
Decisiones importantes: 
Es el símbolo del nacimiento de las cosas. La naturaleza humana no cambia, es siempre la
misma. Conviene estar abiertos y en dis-posición, pero firmes en la verdad interior. 
Situación: 
Muchas situaciones requieren una muy precisa estrategia de amplias miras. El pozo no
está agotado, pero algo en el mundo no funciona regularmente; el agua está contaminada
en el exterior o bien ha desaparecido por haberse evaporado. Afrontar con valentía las
adversidades. 
Línea 1 
Texto: 
El pozo está lleno de loco; nadie quiere beber. Un pozo viejo no atrae a los pájaros ni a
otros animales. 
Comentario: 
Muchos hombres que gozan de gran crédito se asemejan al pozo: son corrompidos,
ignorantes e ineptos. 
Línea 2 
Texto: 
El pozo tiene una grieta por la que escapan los peces y el agua. El agua cae del cubo del
pozo agrietado. 
Comentario: 
Los ministros deben saber ejercer el poder de manera justa, pero no hacen un buen uso
de su autoridad. 



Línea 3 
Texto: 
El pozo ha sido limpiado, pero no está en uso. Si los reyes fuesen sabios, 
Comentario: 
Si nos olvidamos de las personas de talento, nace el temor al futuro. 
Línea 4 
Texto: 
El pozo tiene un revestimiento sólido y firme. No hay posibilidad de equivocaciones. 
Comentario: 
No se debe elogiar ni condenar. Cuídate sólo de ti, no tengas en cuenta a los demás. 
Línea 5 
Texto: 
El agua del pozo es fresca y pura, como si fuera de una fuente. 
Comentario: 
Tengo una función honrada que desempeñar. El que gobierna manda bien. 
Línea 6 
Texto: 
El agua es tomada del pozo, que está a disposición de todos. Se asemeja a la sinceridad
que trae suerte. 
Comentario: 
Siendo consciente de los errores se emprende el camino de la corrección. 
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Ko, el cambio. 
Sentencia: 
Situaciones que cambian, hay una fuerte renovación por la que es necesario no dejarse
intimidar. Conviene actuar pensando en uno mismo, pero también en los demás. Sólo así
habrá tranquilidad. 
Comentario: 
Se cambia. Las potencias nos revolucionan la vida. Pensar también en los otros, de
manera que no sean dejados de lado. Sólo así disfrutaremos de poz y de serenidad. 
Imagen: 
El lago está sobre el fuego. Hay un conflicto de fuerzas. Tal vez un cambio total. El
hombre superior regula el calendario y clarifica las épocas y las estaciones. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Conviene estar preparados para afrontar cambios de situación. Revolución en el
horizonte. 
Amor: 
Los lazos de larga duración podrán permanecer inmutables. Buen futuro para quien está
en los inicios. 
Salud: 
También el cuerpo está próximo a sufrir una transformación. 
Decisiones importantes: 
Se está produciendo un cambio. Puede tratarse de un retorno al pasado yendo adelante.
Sin embargo, es necesario recorrer el camino con otros amigos o personas aunque no
sean conocidas. 
Situación: 
Algo hierve en la olla. Comienzan los cambios. Hay mucho trabajo que realizar, pero los
resultados son buenos. Para avanzar, conviene aprovechar los cambios de situación,
aunque, inicialmente, pueden parecer desagra-dables; siempre resulta posible contar con
ventajas. 
Línea 1 
Texto: 
Está atado con una correa de cuero amarillo. 
Comentario: 
La revolución es rápida y no cuento con ninguna ayuda que me sirva. 
Línea 2 
Texto: 
Trae cambios al cabo de un determinado tiempo. La acción es afortunada y no se cometen
errores. 
Comentario: 
Un pensamiento controlado trae fortuna. 
Línea 3 
Texto: 
Acción desafortunada. Existe peligro también aunque haya corrección. Si discute con los



amigos, contará con su ayuda. 
Comentario: 
El momento trace actuar de forma peligrosa y conduce a rápidos cambios. Prudencia y
planes concretos y correctos. 
Línea 4 
Texto: 
Desaparece el miedo. Disfruta del favor de los amigos y el cambio que experimentará será
afortunado. 
Comentario: 
Cuento con el favor general, por lo tanto puedo actuar. 
Línea 5 
Texto: 
Cambios como el tigre que muda las rayas de su pelaje. Consulta el oráculo, luego actúa,
confiando en su respuesta. 
Comentario: 
Sus acciones son como las rayas claras del tigre que, sin embargo, ha cambiado de pelaje. 
Línea 6 
Texto: 
El hombre sabio cambia igual que el leopardo lo hace con sus manchas; el resto de los
hombres cambian en cambio de cara y disfrazan su obediencia. Ir adelante trae
desgracia, estar tranquilos trae felicidad y fortuna. 
Comentario: 
Los modestos se frenan a la hora de actuar. Se adaptan a la situación del momento, no
precipitan los resultados. 
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Ting, el vaso del sacrificio. 
Sentencia: 
Periodo favorable. El vaso del sacrificio es el símbolo de la fortuna material. Todo se
ilumina del sentido verdadero de la vida encontrando su perfecta expresión en la cultura
y el arte. 
Comentario: 
El crisol sugiere la idea del alimento. Quien es superior debe observar al inferior menos
afortunado. Para comprender lo real es necesario sacrificarse. Dar es regalar, dar es
tener. 
Imagen: 
El fuego sobre la madera es el símbolo del vaso del sacrificio. Es el símbolo del alimento
humano, pero es también el vaso del sacrificio. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Buen entendimiento y resultados. Obrar será ventajoso, también para los demás. 
Amor: 
El lazo se refuerza considerablemente gracias a un intercambio mental y espiritual
reciproco. 
Salud: 
Prudencia en el comer; podría ocasionar problemas al intestino y a todo el aparato
digestivo. 
Decisiones importantes: 
Quien es un privilegiado debe tener en cuenta a quien está en una posición subalterna.
Según sea la posición de cada uno, para comprenderse a si mismo y a los demás hay que
aguantar y aguantarse. Regalar es dar y transmitir lo que uno lleva dentro de sí. 
Situación: 
El fuego interno es encendido para forjar los metales. Muy bueno para quien comienza
algo. Gran energía y ganas de crear que puede conducir a obras memorables. Buen
momento para quien se interesa por lo misterioso y lo oculto. 
Línea 1 
Texto: 
El vaso del sacrificio es vaciado de los restos. No se equivoca uno si toma una concubina
por amor a su hilo. 
Comentario: 
Diversas circunstancias exigen acciones extraordinarias. A veces hay que saltarse la
virtud tradicional. Vaciar el vaso es indispensable. 
Línea 2 
Texto: 
El vaso está lleno de alimento. Los enemigos han sido burlados y no pueden causarle
daño. Buena fortuna. 
Comentario: 
Posición fuerte. La oposición resulta desfavorable y ascender es seguro. 
Línea 3 



Texto: 
Los enemigos del vaso del sacrificio han sido capturados y borrados de en medio, por el lo
es posible manejar mejor el recipiente. La carne del faisán no ha sido comida. Pero la
lluvia que cae de repente traerá suerte. 
Comentario: 
Un error puede ocasionar retrasos que harán perder la oportunidad, pero finalmente
sonreirá la fortuna. 
Línea 4 
Texto: 
Los pies del vaso están rotos. Se derrama la comida del príncipe y él es manchado. Hay
desgracia. 
Comentario: 
Errores de valoración: habrá problemas y reproches. 
Línea 5 
Texto: 
Las asas del vaso del sacrificio son unas argollas de oro. Habrá ventajas si se continúa en
todo momento siendo recto y correcto. 
Comentario: 
El gobernante es accesible y modesto en su modo de ser. Esto resulta beneficioso, pero
hay que continuar. 
Línea 6 
Texto: 
El vaso del sacrificio tiene asas de jade. Habrá fortuna y toda acción traerá buena suerte. 
Comentario: 
Jade es duro pero frágil. Armonizando en uno mismo las dos características habrá fortuna
y poder. 
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Chen, el trueno. 
Sentencia: 
Una situación inesperada produce una sacudida. Ansiedad y miedo. Quien está tranquilo
puede salir beneficiado. Ello es necesario para quien manda y es maestro. 
Comentario: 
Cuando hay desorden y confusión, la vida se ve alterada por miedos y perturbaciones. No
conviene temer. Quien siga en medio de los enfrentamientos dominará y templará su
carácter. 
Imagen: 
Es la imagen del sacudimiento. El hombre superior está lleno de temores y
preocupaciones. Reflexiona acerca de sus hechos positivos y negativos y no deja de
pensar en perfeccionars 
En la práctica: 
Trabajo: 
Una situación imprevista puede provocar miedos y trastornos. No decidir siguiendo el
impulso del momento. 
Amor: 
Encuentro imprevisto y positivo, aunque jalonado de alguna perplejidad. 
Salud: 
Prevenir eventuales problemas de circulación. 
Decisiones importantes: 
Cuando se produce alguna agitación es peligroso tener miedo. El que actúa con temple
domina la situación y se hace interiormente fuerte. Esto trae mucho bienestar futuro. 
Situación: 
Lo emotividad predomina sobre la lógica. Controlar las propias situaciones y el
comportamiento. Es posible que la vida ofrezca aspectos positivos, periodos de felicidad y
de optimismo. Hay que saber poner orden en las propias emociones. 
Línea 1 
Texto: 
El trueno está cerca. Lo oímos y nos ponemos a charlar alegremente. 
Comentario: 
Llegará la buena fortuna. 
Línea 2 
Texto: 
El trueno que se acerca lo encuentra en una situación nada favorable. Después de
habérselo pensado abandona todo lo que posee y se marcha a la colina. No busca lo que
ha dejado. 
Comentario: 
Si se retira a un lugar de salvación cuando hay peligro y no se ata a lo que ha
conquistado, todo volverá a él sin esfuerzo. 
Línea 3 
Texto: 
El trueno estalla inesperadamente y lo espanta. Pero el trueno lo estimula a obrar



osadamente, sin correr peligro. 
Comentario: 
Debe volver a recobrar su serenidad para poder abandonar la situación. Circunstancias
auras exigen remedios duros. 
Línea 4 
Texto: 
Rueda en medio del loco, espantado por el trueno. 
Comentario: 
Un miedo imprevisto llevará a un juicio equivocado. 
Línea 5 
Texto: 
El trueno es peligroso cuando es repetido. Pero evita el miedo y llevará a término su
difícil tarea. 
Comentario: 
Aunque en posición incómoda, puedo hacer lo posible para concluir bien la situación. 
Línea 6 
Texto: 
Se mira con miedo cuando estalla el trueno. Si actúa, será negativo. Si se prepara antes
inteligentemente puede evitar el peligro, ya que recibirá las criticas de sus colegas. 
Comentario: 
Está a punto de volver atrás. Si se está preparado con anterioridad, los efectos son
nimios. No se evitan las criticas de los colegas. 
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Ken, el reposo. 
Sentencia: 
Hay que detenerse, es necesario. Pero el reposo es lo contrario de la acción. El tiempo y
la acción están en armonía con las leyes cósmicas naturales. No llevar a cabo cambios
rápidos. 
Comentario: 
Es difícil no estar inquietos. Es necesario estar en paz para recobrar ánimos y partir. Si
uno está tranquilo, actúa de modo equilibrado y afronta todo mejor. 
Imagen: 
Grupo de montañas. Es la imagen del reposo. Así el hombre sabio sólo piensa en su
situación. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No cansarse demasiado, es preciso el reposo. Se aconseja practicar el yoga. 
Amor: 
Pararse a reflexionar antes de cometer equivocaciones de difícil remedio. 
Salud: 
Los problemas de salud son psicosomáticos. Evitar los medicamentos, recurrir a remedios
naturales u homeopáticos. 
Decisiones importantes: 
Recobrar la paz y luego reanudar la acción. Descansar para no venirse abajo. La solución
está en la paz interior que se adapta a los ritmos naturales. 
Situación: 
Todo tiende al sosiego. Es el momento del reposo, no hay cambios. Es considerado un
momento negativo por quien gusta del movimiento, sereno por quien ama la tranquilidad.
Los aspectos son dobles y están ligados a las diferencias de carácter. Más o menos como
los acontecimientos reales, que dependen de quien los vive. 
Línea 1 
Texto: 
Mantiene inmóviles los dedos de los pies. No hay error, pero le conviene estarse quieto. 
Comentario: 
Se requiere una gran prudencia. 
Línea 2 
Texto: 
Mantiene inmóviles sus pantorrillas. No puede socorrer a quien le sigue porque sus
expectativas se han visto defraudadas. 
Comentario: 
Evitar impulsos precipitados a causa de una inesperada ofensa. 
Línea 3 
Texto: 
Mantiene inmóviles las caderas y su corazón no siente ningún deseo físico. Está en una
posición peligrosa y con el corazón angustiado. 
Comentario: 



La mente necesita descanso, pero el cuerpo no se relaja. Y mente y cuerpo deben
descansar al 
Línea 4 
Texto: 
Su cuerpo está tranquilo, no hay equivocación. 
Comentario: 
Ya que ha crecido física y mentalmente, se toma un largo descanso. 
Línea 5 
Texto: 
Disciplina tu lengua, apretando las mandíbulas. Así desaparece todo motivo de desilusión. 
Comentario: 
Disciplina física y mental. 
Línea 6 
Texto: 
Disfruta de un merecido descanso. Buena fortuna. 
Comentario: 
Cuando se llega no hay que ceder, pero es preciso no cambiar de rumbo. Así se mantiene
tranquilamente la situación alcanzada. 
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Chien, el proceso gradual. 
Sentencia: 
Seguir adelante con circunspección, sin excesivos entusiasmos. Todo es lento y paulatino.
Actuando con serenidad se pueden corregir eventuales errores. 
Comentario: 
El subir lentamente trae beneficios y ventajas. La perseverancia serena hace posible el
éxito. Debemos también, y mucho, ser exigentes también con nosotros mismos. El árbol
crece en el monte y todos lo ven crecer. 
Imagen: 
Un árbol crece en el monte. Es la imagen del lento desarrollo. El hombre sabio es un
ejemplo con su vida para todos. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Hay un progresivo aumento de actividad que da resultados positivos. 
Amor: 
Unión estable que mejorará con el paso del tiempo. 
Salud: 
Quien se está curando no debe esperar resultados inmediatos. 
Decisiones importantes: 
Se llega lentamente a la superación de los problemas y al éxito. Pero no conviene insistir,
así el resultado se mantiene. El serio empeño será tenido sin duda en cuenta y aunque
poco a poco s. verá recompensado de verdad. 
Situación: 
Buenas condiciones para quien tenga paciencia. Todo objetivo puede ser alcanzado con
tal que se conozcan los pasos que conviene dar, sin miedo ni prisas. Existe mucho espacio
para la creatividad personal. Tranquilos, pero no a paso lento. Si se tienen posibilidades
personales es el momento de hacerlas valer. 
Línea 1 
Texto: 
La oca salvaje está cerca de la villa. El ¡oven está en peligro y murmurarán contra él.
Pero no hay equivocaciones. 
Comentario: 
Siguiendo un comportamiento correcto, habrá muchas objeciones, pero existe la
posibilidad de salir adelante. 
Línea 2 
Texto: 
La oca salvaje está acercándose a las rocas, come y bebe tranquilamente. Sonreirá la
fortuna. 
Comentario: 
Llega a un gran lugar con provecho; podrá estar tranquilo. 
Línea 3 
Texto: 
La oca sigue adelante por un terreno seco. Hay desgracia, como un marido que parte



para una tarea y no regresa o una mujer que espera un hijo no deseado. Conviene resistir
a los enemigos. 
Comentario: 
Actuar sin tener en cuenta los sentimientos de los demás conduce a la desgracia.
Proteger a los otros traerá fortuna. 
Línea 4 
Texto: 
La oca se dirige hacia los árboles y busca una rama donde posarse. No hay
equivocaciones. 
Comentario: 
Avanzo con cautela, busco un lugar donde estar tranquilo. Fortuna. Conozco mis
limitaciones. La humildad aleja de nosotros las equivocaciones. 
Línea 5 
Texto: 
La oca avanza, lenta, hacia un terreno elevado. Hay fortuna, como una mujer
embarazada, inesperadamente, después de tres años de espera. 
Comentario: 
Es necesario negarse por mucho tiempo, porque ello espolea a conseguir un gran éxito. 
Línea 6 
Texto: 
La oca se dirige, lentamente, hacia las altas nubes. Las plumas pueden ser utilizadas
durante la ceremonia y garantizan la buena fortuna. 
Comentario: 
He encontrado el objetivo; por tanto puedo dejar de ir adelante. Puedo demostrar cordura
y usarla en bien de todos. 
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Kui Me, la muchacha que se casa. 
Sentencia: 
Circunspección y discreción. En la amistad rige la armonía, en los lazos verdaderos el
afecto y el respeto. Cuando uno choca, por dejarse llevar por el estado de ánimo del
momento, es un error considerar lo que perdemos y lo que conservamos. Evitar
decisiones dictadas por la pasión del momento. 
Comentario: 
En la antigua China, ala muchacha que se casa» provocaba una situación difícil con la
primera mujer. Las formalidades hacían superar las dificultades morales que se creaban.
Así, en nuestra propia vida, debemos saber siempre cuál es nuestro lugar para evitarnos
daños y errores. 
Imagen: 
El trueno está sobre el lago. El hombre sabio, a través de la eternidad del fin, conoce lo
que es efímero y los errores del presente. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Las relaciones son difíciles, pero pueden mejorar si se respeta a quien manda. 
Amor: 
El amor existe, pero en esta complicada situación resultará pesado sostener el propio
papel hasta el final. 
Salud: 
Moderación y calma; el cuerpo ha soportado tal vez demasiados desarreglos. 
Decisiones importantes: 
No ir más allá del papel que nos compete, especialmente en las relaciones sociales y
públicas. Para evitar males, desilusiones, molestias y papelones, resulta útil comprender
cuál es nuestro lugar. 
Situación: 
Hay un peligro fortuito. No hay energías que mantener bajo control. Tener fe en lo que se
hace es difícil. Elegir las propias posibilidades para evitar errores se trace únicamente si
los planes son adecuados a la situación. 
Línea 1 
Texto: 
La muchacha se casa con un hombre que tiene ya mujer. Aunque mujer de segundo
rango, es como quien, con una sola pierna, consigue caminar. Futuro afortunado. 
Comentario: 
A pesar de los errores, las aspiraciones no se verán del todo negadas. 
Línea 2 
Texto: 
Pese a ser ciego de un ojo, ve bien. Habrá fortuna si actúa como un ermitaño. 
Comentario: 
Devoción hacia el final de la vida; una pérdida puede esconder, a veces, el progreso. 
Línea 3 
Texto: 



Planeaba casarse, pero es una pobre sierva y está obligada a aceptar ser concubina. 
Comentario: 
Tras una gran idea que no se ve realizada, se busca una meta más real y ello resulta
beneficioso. 
Línea 4 
Texto: 
La muchacha casadera se echa atrás. El matrimonio se celebrará, aunque más tarde. 
Comentario: 
Estar serenos y ser pacientes trae suerte si existe una oportunidad. 
Línea 5 
Texto: 
Cuando se casó la hija del emperador, su traje era menos magnifico que el de su mujer.
La luna está próxima al plenilunio; ello significa buena fortuna. 
Comentario: 
No ser soberbios, sino circunspectos, trae suerte cara al futuro. 
Línea 6 
Texto: 
La joven mujer trae una cesta vacía. El hombre mata una oveja, pero no mana la sangre.
No trae suerte. 
Comentario: 
La respuesta no es afortunada. De la situación actual no es posible sacar ningún
provecho. 
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Fong, la abundancia. 
Sentencia: 
Es un momento de riqueza y abundancia. A punto de hacerse realidad la grandeza y la
plenitud, deseadas por todos, pero únicamente perseguidas por personas extraordinarias. 
Comentario: 
Es necesario estar preparados para el éxito, que será enorme. Gran suerte y felicidad. Es
necesario sin embargo hacer cumplir las normas y castigar si es preciso. 
Imagen: 
Truenos y relámpagos unidos. Así el hombre sabio resuelve los juicios y organiza los
castigos. Es un periodo de gran nobleza. Llega al punto más alto y como una estrella está
a punto de declinar. 
En la práctica: 
Trabajo: 
El trabajo aumenta, habrá buenas perspectivas y excelentes resultados. 
Amor: 
Está a punto de producirse una unión duradera, buenas cualidades y honestidad en la
nobleza de sentimiento. 
Salud: 
Quien se esté tratando con la homeopatía y las hierbas medicinales sepa que será un
tratamiento largo, pero de resultado seguro. 
Decisiones importantes: 
Se llega poco a poco, para cada uno hay un camino que conviene buscar y encontrar. No
insistir si la búsqueda es complicada. Las respuestas están en nosotros mismos y es la
voluntad lo que nos trace seguir. 
Situación: 
En el futuro habrá un momento de examen para comprobar adónde se ha llegado. Si no se
es el primero, es mejor felicitar al vencedor. Por otra parte, toda victoria no tardará en
convertirse en derrota. El futuro avanza siempre a saltos. 
Línea 1 
Texto: 
Se encuentra con un rey que está a su altura. Además de semejanza, hay comprensión y
no enfrentamiento. Continuar unidos recibirá aprobación. 
Comentario: 
Colaborar con personas de ideas afines le afirma a uno. 
Línea 2 
Texto: 
Está rodeado de biombos, ve las estrellas incluso a mediodía. Si quiere impresionar a su
superior, despertará sospechas. Si insiste con humildad y se dedica con amor a sus
estudios, puede haber fortuna. 
Comentario: 
Aunque el futuro sea negativo, las posibilidades mejoran. No conviene buscar ayuda
ahora. 
Línea 3 



Texto: 
Un estandarte le impide ver, pero ve una estrella a mediodía. Incapaz de ver más allá de
sus narices, se rompe el brazo derecho, pero el error resulta evitable. 
Comentario: 
La situación es negativa, pero una mirada atrás a los momentos felices ayudará a evitar
errores. 
Línea 4 
Texto: 
La tela de la tienda es tan gruesa que a mediodía el sol parece una estrella diminuta.
Encontrará a un superior que simpatizará con él. Fortuna. 
Comentario: 
Resulta difícil imaginar el futuro, pero no se está solo. Amigos poderosos nos ayudarán a
hacer realidad nuestros deseos. 
Línea 5 
Texto: 
Se une a hombres fuertes y de mente rápida. Momento de recibir elogios y de fortuna. 
Comentario: 
La unión con hombres inteligentes y de voluntad firme aporta prosperidad. 
Línea 6 
Texto: 
Su casa es un reflejo suyo, pero cuando mira por la puerta todo se halla en silencio y no
hay nadie. Durante tres años estará solo. Desgracia. 
Comentario: 
La obstinación aleja a todos de uno. La abundancia trae fortuna. 
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Lu, el caminante. 
Sentencia: 
No se debe desear grandes cosas porque existe la fluctuación y la incertidumbre. Mejor
no hacer proyectos. Tranquilidad para defenderse de las cosas negativas. 
Comentario: 
Todo es provisional como para el caminante, cuyo fin es no tener casa, estar solo y lejos
de todos. Él no cuenta con nada. Él se muestra bueno con todo, pero se mantiene alejado
de los lugares extraños, así como de quien se irrita con facilidad. 
Imagen: 
El fuego está sobre el monte, es la imagen del caminante. Sólo el hombre sabio es cauto a
la hora de actuar y de hacer que se respete la ley. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No es una situación tranquila. Soluciones que deben ser tomadas en cada momento. 
Amor: 
Paz, unión feliz; si hay una separación podría ser temporal, pero deberíais seguir
intentándolo. 
Salud: 
Poca atención y escasa conciencia del propio cuerpo; no hay buena salud o es un poco
delicada. 
Decisiones importantes: 
Todo es provisional y pasajero, como para un errabundo que carece de meta y de casa.
Está y quiere estar solo, aunque se encuentre entre extraños. Es necesario frenar las
pretensiones y ser adaptable. No pelearse y ser prudentes. 
Situación: 
Situación transitoria. Para el caminante, su meta es no tener ninguna casa. No obstante,
uno de estos caminos y una de estas casas podría convertirse en un buen punto de
llegada. Prudencia a la hora de valorar las fuerzas y los fines, porque conociéndose bien
es más fácil encontrar la mesa. 
Línea 1 
Texto: 
El caminante tiene poca cabeza y se dedica a negocios sucios. Se busca la perdición. 
Comentario: 
Meterse en negocios sucios con el propio trabajo trae desgracia. 
Línea 2 
Texto: 
El extranjero está a salvo en su casa, junto con sus cosas. Tiene siervos llenos de bondad
y dignos de confianza. 
Comentario: 
Aunque está en una situación difícil, conserva sus cosas y tiene compañeros que están a
su lado. 
Línea 3 
Texto: 



Como no la cuida, su casa es destruida por un incendio y pierde a sus siervos. Aunque su
comportamiento es virtuoso, el peligro no puede evitarse. 
Comentario: 
Sus acciones lo ponen en peligro y pierde amigos fieles. Se arrepiente, pero no puede
evitar las desgracias. 
Línea 4 
Texto: 
Ha encontrado una casa donde descansar, tiene sus cosas con él y un hacha con la que
defenderse. Pero no está tranquilo. 
Comentario: 
Su posición es segura, pero transitoria. 
Línea 5 
Texto: 
Mata un faisán, pero pierde la flecha. Finalmente será aceptado y se le darán
responsabilidades. 
Comentario: 
Dar un paso atrás ayudará a mejorar las cosas. 
Línea 6 
Texto: 
A un pájaro se le quema el nido. El caminante se echa a reír, luego flora. Olvida su
docilidad, semejante a la de una vaca, demasiado fácilmente. Hay desventura. 
Comentario: 
Se alegra demasiado de las desdichas ajenas: luego verá que éstas le arrastran también a
él. La falta de participación lleva a descender y a caer. 
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Sun, el viento que penetra. 
Sentencia: 
Las pequeñas y grandes cosas negativos se disuelven como las nubes del cielo. Los
miedos desaparecen igual que el viento disipa las nubes. Un sabio tal vez nos puede ser
de ayuda. Está la armonía cósmica. Pero la sensación de fin es continua, constante a lo
largo del tiempo y paulatinamente más intensa. 
Comentario: 
El mal desaparece, como las nubes empujadas por el viento. No actuar mediante la fuerza
ni tratar de cometer bajezas. Se tiene éxito sólo si nos hemos propuesto un objetivo
invariable. Así no puede haber envidia o resentimiento alguno en los demás. Conviene
que se tengan las ideas claras y precisas y sólo así no habrá miedo de ningún tipo. 
Imagen: 
Vientos que continúan. El hombre sabio manifiesta y da a conocer sus ideas y se dedica a
los objetivos que se ha propuesto. 
En la práctica: 
Trabajo: 
No se deben desatender los negocios, aunque sonría la fortuna, a través de azares e
influencias positivas. 
Amor: 
Amor profundo y duradero sólo si hay un gran entendimiento espiritual. 
Salud: 
Hay un estado de calma. Pero un excesivo relajamiento y poca gimnasia no garantizan un
físico esbelto y atractivo. 
Decisiones importantes: 
La intuición rápida permite entender las fuerzas nega-tivas. No se debe actuar empujados
por ideas bajas; tratar de buscar una ayuda inteligente en el exterior. Sólo con serenidad
y empeño se producirán resultados en el futuro. 
Situación: 
Para conseguir algo, llamar a muchas puertas y volverlo a intentar. Un amor llega
lentamente, si se trata de un negocio es lento, pero luego se alcanzan los objetivos. Hay,
sin embargo, que merecerlo, y ser constante y tenaz. Sin obstinación, serenos a la hora de
actuar. 
Línea 1 
Texto: 
Avanza, luego se retira. Si tiene verdadera voluntad, será provechoso. 
Comentario: 
Cuando faltan las fuerzas y la voluntad, se vacila. 
Línea 2 
Texto: 
Escondido debajo de la cama, llama a magos y exorcistas. Fortuna, sin equivocaciones. 
Comentario: 
Débil y sometido, sus esfuerzos son los apropiados y los efectos afortunados. 
Línea 3 



Texto: 
Penetra e invade gracias a duros y perseverantes esfuerzos. Hay arrepentimiento de lo
hecho. 
Comentario: 
Resulta inútil todo intento. 
Línea 4 
Texto: 
Durante la cacería coge tres tipos de animales salvajes. Desaparece toda ocasión de
arrepentirse. 
Comentario: 
Victoria contra las adversidades. 
Línea 5 
Texto: 
Constancia trae fortuna. Desaparece el arrepentimiento y las acciones serán buenas. Tal
vez el comienzo sea difícil, pero el final será feliz. Pensar en ello tres días después de
ocurrido trae fortuna. 
Comentario: 
Una estrategia de acción bien pensada, estudiada en todos sus detalles, conduce a una
resolución afortunada de todo lo adverso. 
Línea 6 
Texto: 
Se ha metido debajo de la cama y ha perdido la capacidad de decidir. Hay mala fortuna,
por ello actúa con energía. 
Comentario: 
Una acción de fuerza trace perder el poder, difícil de reconquistar. 
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Tui, lo sereno. 
Sentencia: 
Hay una situación de serenidad y de firmeza, la sonrisa ayuda a resolver cualquier
situación. Pero no conviene abusar de ella. Es preferible siempre la mesura en todo. La
poz está en nosotros y en los demás. 
Comentario: 
Es necesario estar con los otros y colaborar. Hay serenidad y mutua comprensión; la
alegría y la serenidad ayudarán a encontrar la poz. 
Imagen: 
Simboliza lo sereno, el lago sobre el lago. No está solo sino con amigos, habla y pone en
práctica todas sus virtudes. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Inicio de una colaboración tranquila y provechosa. 
Amor: 
Un sentimiento positivo de poz y de seguridad interior. 
Salud: 
La vida exterior y los juegos resultan perjudiciales, mientras que la calma ayuda a
curarse. 
Decisiones importantes: 
Paz y sosiego profundos, tanto exteriores como interiores. Es momento de vivir en
armonía y en poz con todo el mundo. La alegría y la serenidad son muy provechosas.
Agradables reuniones entre amigos. 
Situación: 
Momento positivo para toda petición. Serenidad, poz y buena voluntad. Cuidado de no
estar alerta, pues el destino no actúa solo. Hay éxito, pero si no se cometen errores de
conducta. Toda equivocación resulta subsanable, pero empleándose a fondo. 
Línea 1 
Texto: 
Buena fortuna. El placer de la poz y de la armonía cósmica interior. 
Comentario: 
Atrae a la buena fortuna y es autosuficiente. 
Línea 2 
Texto: 
Sólo de la sinceridad interior nace la bondad. Hay una gran fortuna y todo
arrepentimiento desaparece. 
Comentario: 
La rectitud moral lleva consigo el alejamiento del mal. 
Línea 3 
Texto: 
Se rodea de cosas agradables. Hay males. 
Comentario: 
Entregándose a los placeres efímeros se pierde la paz interior. 



Línea 4 
Texto: 
Duda en la elección de los placeres y no tiene paz. Toma una decisión equivocada luego
cambia. El resultado es favorable. 
Comentario: 
La concentración y la meditación ayudarán a resolver cualquier error. 
Línea 5 
Texto: 
Tiene confianza en una persona que lo ofende. Su lugar es peligroso. 
Comentario: 
Fiarse de los demás más que de uno mismo abre la puerta a la traición 
Línea 6 
Texto: 
Siente placer haciendo de guía de los demás y ganándoselos. 
Comentario: 
Sentir alegría por dominar al prójimo es de personas mediocres. 
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Huan, la dispersión. 
Sentencia: 
Hay dispersión a causa del egoísmo. Conviene unirse y comprenderse. No conviene
mentirse a si mismo. No decir embustes. Buenas cosas para quien tiene un objetivo. La
solidaridad trae unión y ayuda. 
Comentario: 
El egoísmo y el miedo nos separan de las personas y de la vida. Li-berarse de todo lo que
nos retiene. La verdadera causa está dentro de nosotros. 
Imagen: 
Sobre el agua sopla el viento, símbolo de la dispersión. Así los reyes se dirigen a los
templos de los antepasadas para hacer erigir allí altares. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Frente a obstáculos insuperables resulta positivo buscar en uno mismo ia causa. 
Amor: 
Tras una larga separación, debida a incomprensión reciproca, habrá una aclaración y tal
vez la relación se reanudará con más serenidad y equilibrio. 
Salud: 
Con el tiempo la enfermedad y las preocupaciones desaparecerán. Las enfermedades
tienen, de todos modos, un origen psicosomático. 
Decisiones importantes: 
Hay bondad, amor y comprensión en nosotros y en nuestros semejantes. Las tensiones
pueden disolverse. Se llevan a cabo grandes empresas a base de disciplina y de tener
siempre presente el objetivo. Sin embargo, todo debe ser justo y acertado. 
Situación: 
Los problemas se disuelven como hielo. Lo imposible se vuelve posible. Es tiempo de
tranquilidad y de comprensión para uno y para los demás. Es el momento de ocuparse de
cosas desatendidas. Los viejos problemas desaparecen y se vuelve a respirar. Para tener
un destino semejante hay que hacerse merecedor de él. 
Línea 1 
Texto: 
Se sirve de la fuerza de su caballo vigoroso. Buena fortuna. 
Comentario: 
Con la ayuda de un colaborador se puede alejar el peligro. 
Línea 2 
Texto: 
En medio de la dispersión se refugia detrás del altar. Desaparecerá el motivo del
arrepentimiento. 
Comentario: 
Quien se alimenta de sus recursos espirituales en tiempo de crisis podrá conservar la paz. 
Línea 3 
Texto: 
Desprecia los pensamientos egoístas. No hay motivos de queja. 



Comentario: 
Alejar toda idea interesada evitará seguir sumidos en una dispersión absoluta. 
Línea 4 
Texto: 
Aleja a los amigos que tiene a su alrededor y elige otras compañías. Los mediocres no
saben que desapareciendo ellos la situación mejora. 
Comentario: 
Ser conscientes en un momento de confusión es fundamental para ver lo que es preciso
ver. Esto es propio del hombre sabio. 
Línea 5 
Texto: 
Anuncia grandes empresas. Suda como si participase en la dispersión general. Reparte el
trigo de las reservas reales. No hay equivocaciones. 
Comentario: 
Se deben contrarrestar, valientemente, la dispersión negativa y la dispersión positiva. 
Línea 6 
Texto: 
Evita el derramamiento de sangre y se aleja de la fuente de sus miedos. No hay
equivocación. 
Comentario: 
No se debe censurar a quien aleja de si la causa de posibles males. 
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Tsie, la regla. 
Sentencia: 
Dominarse de palabra y de obra disminuye el desgaste inútil y ayuda a controlar los
impulsos. Para llegar a algo, imponerse limitaciones. 
Comentario: 
El agua del lago tiene por limite las márgenes. Es necesario un comportamiento severo.
Nos sentimos libres si las reglas a seguir son pocas. Poner limitaciones en el tiempo; así
se evitarán muchos problemas. 
Imagen: 
El agua sobre el lago es símbolo de limitación. El hombre sabio se impone mesura y trata
de hacer brillar la virtud y las buenas costumbres. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Es necesario ser consciente de la situación y poner límites a las buenas expectativas. 
Amor: 
Abandonarse resulta poco positivo para los asuntos del corazón. 
Salud: 
Hay que ser parcos en el obrar, en el comer y en el beber. Precavidos en todo. 
Decisiones importantes: 
Limitar los placeres y evitar seguir los propios impulsos; dominarse en el hablar y en el
obrar. Perseguir con disciplina los verdaderos va-lores de la vida lleva a resultados
seguros. 
Situación: 
Hay obstáculos que pueden vencerse sólo con honestidad y prudencia. Se deben llevar a
cabo elecciones claras entre lo que es necesario y lo que no lo es. Aclararse
interiormente, para evitar elecciones erróneas. Juzgar signi-fica saber ver las cosas bajo
su justa luz. El principal valor es la seriedad. 
Línea 1 
Texto: 
No hay equivocaciones. No sale del patio ni fuera de la puerta de casa. 
Comentario: 
En esta situación es indispensable saberse controlar. 
Línea 2 
Texto: 
Habrá desgracia. No abandona el patio fuera de casa. 
Comentario: 
Reglas superfluas no traen fortuna. 
Línea 3 
Texto: 
Ignora sus propias limitaciones y luego se lamenta. No puede sino hacerse reproches a si
mismo. 
Comentario: 
La ley tutela, pero debe ser observada en su momento. 



Línea 4 
Texto: 
Tranquilo y sereno observa todas las leyes; habrá éxito y progreso. 
Comentario: 
El respeto y la obediencia a quien manda conducen siempre a tener fortuna. 
Línea 5 
Texto: 
Se somete tranquilamente a las reglas que ha decidido él mismo. Habrá suerte y los
efectos de las reglas le darán prestigio y fama. 
Comentario: 
Dictar las reglas y luego respetarlas servirá de ejemplo, y también los otros le seguirán. 
Línea 6 
Texto: 
Establece leyes duras. Aunque sean observadas habrá desgracia. Motivos de
arrepentimiento, pero será un hecho pasajero. 
Comentario: 
Una gran serenidad al comienzo trae desventuras, pero finalmente prevalece. Se pueden
reparar los problemas causados por reglas excesivamente rígidas. 
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Chung Fu, la verdad interior. 
Sentencia: 
El éxito depende del hecho de tener opiniones falsas. Es necesaria una buena relación
con los demás, a pesar de las diferencias de origen, mentalidad y costumbres. 
Comentario: 
Hay que dialogar con todos, aunque ello sea difícil. Abrirse es mejor que no hablar.
Honestidad y disponibilidad son la base del diálogo, que es prerrogativa de toda relación
humana. 
Imagen: 
El viento sopla sobre el agua suavemente; casi no se nota. El hombre sabio debate
asuntos penales y consigue retrasar la pena de muerte. 
En la práctica: 
Trabajo: 
La honestidad y la confianza llevan a la comprensión. 
Amor: 
Sinceridad y lealtad conquistan el corazón del compañero. 
Salud: 
Todo marcha bien, no hay dificultades. 
Decisiones importantes: 
Limitar los gastos y los placeres, sin seguir los propios impulsos. Para obtener resultados
dominar los excesos, pues sólo dominando la propia vida se alcanza el éxito. 
Situación: 
Es de buen augurio. La verdad finalmente triunfa y se impone la comprensión. Si tienes
que juzgar a alguien o bien ser juzgado tú, emplea la clemencia y la humanidad invitando
también a los demás a tenerla contigo. Armonia universal, más allá de las luchas que hay
que librar. 
Línea 1 
Texto: 
Está tranquilo consigo mismo. Fortuna. Quien busca la paz fuera de si no encuentra el
éxito. 
Comentario: 
Hay que tener confianza en la propia alma, lo cual trae fortuna. 
Línea 2 
Texto: 
La grulla chilla oculta en su nido y el pichón responde. Es como quien dice: Tengo una
jarra de vino y quiero bebérmela contigo. 
Comentario: 
La sinceridad exige un estado de ánimo sereno. 
Línea 3 
Texto: 
Se encuentra con un compañero. Toca el tambor de modo intermitente y canta y llora
alternativamente. 
Comentario: 



Mirando fuera de nosotros en vez de en nuestro interior no se consigue nunca la
tranquilidad. 
Línea 4 
Texto: 
En una noche, con luna llena, uno de los dos caballos desaparece, tirando uno solo del
carro. No hay posibilidad de equivocación. 
Comentario: 
Aunque nos quedamos solos, y todos nos abandonan, la verdad nos hará llegar donde
queramos. 
Línea 5 
Texto: 
Es sincero y ata a los demás a si estrechamente. No hay errores. 
Comentario: 
La sinceridad crea vínculos sólidos. 
Línea 6 
Texto: 
Como un gallo que quiere llegar al cielo con su canto. Aunque actúa de modo sereno
habrá desventura. 
Comentario: 
Su fortuna hace que aspire a mucho por si mismo. Si ha cultivado la sinceridad, podría no
ser así. 
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Hsiao Kuo, los pequeños acontecimientos. 
Sentencia: 
Prevalecen las pequeñas cosas, hay que contentarse. El pájaro que vuela bajo todos lo
ven. Hay que llevar a cabo pequeñas acciones. No hay posibilidad para grandes cosas. 
Comentario: 
Habrá suerte en las pequeñas cosas. Cautela para quien debe afrontar grandes cosas.
Constancia y firmeza. Poco espacio para empresas importantes. 
Imagen: 
Sobre el monte está el trueno, lo pequeño prospera. El hombre sabio es reservado y
también parco. Tal vez está triste. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Ahorrar. Gobernar las propias fuerzas. Sólo las pequeñas acciones conducirán a algún
resultado. 
Amor: 
Hay un equívoco: si con una llamada de teléfono o un escrito basta para solucionarlo está
bien, pero si la situación es más grave, no tomar ninguna iniciativa. 
Salud: 
Disminuir el ritmo de vida; es necesaria la tranquilidad. Beber y comer con mesura. 
Decisiones importantes: 
Buena fortuna en las pequeñas cosas. Se verá compensada la perseverancia. No es
momento de grandes empresas. Cuando hay algo importante que hacer conviene ser
juiciosos. 
Situación: 
Hay problemas que obstaculizan la realización. Si no sabes cómo actuar frente a grandes
obstáculos, es mejor ser prudente y comprometerse en pequeñas acciones de modestos
resultados. Quien posee firmeza puede avanzar lentamente. Conviene conocerse a uno
mismo de verdad para alcanzar el éxito. 
Línea 1 
Texto: 
El pájaro vuela hacia lo alto. Hay desventura. 
Comentario: 
Un exceso de confianza conduce a la mala fortuna. 
Línea 2 
Texto: 
Pasa por delante del templo de sus antepasados y encuentra a su madre. No puede llegar
hasta el príncipe, pero ve a uno de sus ministros. No hay equivocaciones. 
Comentario: 
No obtiene lo que desea, pero un poco de fortuna no debe causarle vergüenza. 
Línea 3 
Texto: 
No le teme al peligro y un inferior encuentra la manera de ofenderlo. Falta de fortuna 
Comentario: 



Una gran confianza en nuestro propio papel impulsa a quien no nos aprecia a ofendernos. 
Línea 4 
Texto: 
Evita los males no actuando. Todo paso adelante es peligroso y ser prudentes es siempre
algo bueno. 
Comentario: 
Saber cuándo actuar trace posible pequeños éxitos en los momentos desafortunados. 
Línea 5 
Texto: 
Hay niebla, pero sin lluvia. El príncipe dispara una flecha y mata a un pájaro en una
cueva. 
Comentario: 
Volver a poner la esperanza en los grandes proyectos conduce a la desilusión; mejor
pequeños deseos realizables. 
Línea 6 
Texto: 
Incapaz de contenerse, se supera como un pájaro que vuela alto. Hay desventura y se la
llama. 
Comentario: 
Excesivas ambiciones fuera de tiempo provocan desgracia. 
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Chi Chi, tras la consumación. 
Sentencia: 
Después del desorden viene el orden. Quedan por perfeccionar los detalles. Cuando todo
va bien, entonces hay peligro de decadencia. En nosotros está evitarlo, con una objetiva
visión de la cosas. 
Comentario: 
Es una señal positiva. El éxito existe, pero ir adelante resulta difícil. Cuando se llega,
cualquier pequeña cosa puede turbar la paz alcanzada con esfuerzo. Todo está en
continuo movimiento, para lo que hay que estar atentos y ser perspicaces. 
Imagen: 
El agua está sobre el fuego. Parece lo máximo, pero si el fuego es intenso, el agua avanza
y el fuego sigue. Si el vapor es grande, el agua se agota. Las situaciones parecen ideales,
cuando en cambio detrás se esconde una trampa: por más grande que ésta sea, depende
de nosotros. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Habrá novedades. No asumir respon-sabilidades que superen nuestras posibilidades. 
Amor: 
Se requiere prudencia. Tal vez habrá encuentros desacostumbrados. 
Salud: 
Cuando todo marcha es necesario no forzar la mano. 
Decisiones importantes: 
Se está en el apogeo del éxito, por lo que resulta difícil avanzar. Toda pequeña acción
puede alterar la paz y frenar la estabilidad: todo puede cambiar. 
Situación: 
Es un momento de serenidad. Todo está hecho, sólo queda por perfeccionar los detalles.
Se cierra un ciclo, se abre otro. La vida tiene periodos alternos. Hay paz, pero de corta
duración. 
Línea 1 
Texto: 
Echa el freno a las ruedas del carro. Como la zorra que se moja la cola mientras atraviesa
las grandes aguas. No hay equivocación. 
Comentario: 
Ha acabado la fase de los grandes progresos. Se puede dejar de poner cara ceñuda, pero
eso no importa. 
Línea 2 
Texto: 
La mujer pierde la cortina de la ventanilla del carruaje. Siete días después la recupera. 
Comentario: 
No es el momento de empujar. Saber desistir ahora llevará más tarde a una justa
realización. 
Línea 3 
Texto: 



Un ilustre antepasado, el emperador Wu Tung, hace la guerra a los demonios, pero
necesita tres años para vencerlos. Los modestos deben seguir siendo modestos, no hacer
grandes cosas. 
Comentario: 
Deseos de llevar a cabo una gran empresa, pero se requiere para ello tiempo y un gran
despliegue de fuerza. 
Línea 4 
Texto: 
Todo el día recoge trapos viejos para taponar los agujeros de ia barca, y todo el día la
tiene bajo control. 
Comentario: 
Se requiere prudencia y rapidez contra el peligro que podría llegar inesperadamente. 
Línea 5 
Texto: 
El vecino de al lado sacrifica un buey; pero el pequeño sacrificio del vecino en primavera
es el que recibe el beneplácito. 
Comentario: 
Una pequeña ofrenda si es sincera vale más que una grande a destiempo. 
Línea 6 
Texto: 
Tiene hasta la cabeza sumergida. Su puesto es peligroso. 
Comentario: 
Actuar de forma repentina, en el momento equivocado, puede ser peligroso. 
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Wei Chi, antes de la consumación. 
Sentencia: 
El fin está a punto de llegar. Las condiciones son fatigosas. Del mal se llega al bien. Las
cosas se arreglan siempre. Los opuestos se unen. Finalmen-te, deberá reinar la calma. La
buena voluntad se encamina en la dirección adecuada. 
Comentario: 
Como la primavera pone fin al invierno, así también con esperanza concluye el libro de la
vida. Un gran momento para los bienes terrenales. Se sale del caos y todo se ordena
mágicamente. La buena voluntad dirige las fuerzas hacia un objetivo preciso y
determinado. 
Imagen: 
El fuego está sobre el agua: es el comienzo del fin. El hombre sabio observa como es
debido las cosas antes de ordenarlas. El paso del desorden al orden no se ha producido. 
En la práctica: 
Trabajo: 
Tomar una decisión a fin de que se produzca un gran progreso en la propia actividad. 
Amor: 
Hay en marcha un cambio. 
Salud: 
Se produce una mejoría, pero conviene cambiar de estilo de vida, permanecer tranquilos. 
Decisiones importantes: 
Esperanzas y promesas para el futuro. Regalos y realizaciones. Hasta en medio del
desorden puede irse más allá. El cambio está ya en el ambiente. Responsabilidad,
prudencia y determinación ayudan a la acción. 
Situación: 
Un proyecto a punto de verse realizado. Ahora los obstáculos son superados; no conviene
perderse sin embargo en pequeñas cosas, para no arruinarlo todo. Atención a los últimos
pasos que se den. Para quien se equivoque ahora, el arrepentimiento será total y
absoluto. 
Línea 1 
Texto: 
La zorra se moja la cola. Mala fortuna. 
Comentario: 
Un error de valoración trae mala fortuna. 
Línea 2 
Texto: 
Echa el freno a las ruedas del carro. Ser constantes y perseverantes trae Buena suerte. 
Comentario: 
Un tranquilo y sereno control permite lograr felices resultados. 
Línea 3 
Texto: 
Trata de ir adelante, dejando inacabadas cosas importantes. Esto trae mala suerte. Falta
de fortuna. 



Comentario: 
Hay que frenar ahora el llevar a cabo ninguna gran empresa, pero sin olvidar el propio
objetivo. 
Línea 4 
Texto: 
Si actúa con firmeza la fortuna le sonreirá. Hacer acopio de fuerzas como si se tuviera
que ir a una tierra maldita. Tras una esforzada lucha de tres años se producirá la victoria. 
Comentario: 
Si hay una nueva propuesta habrá muchas luchas, pero finalmente, si se es tenaz, llegará
la victoria. 
Línea 5 
Texto: 
Si se continúa en una línea intachable habrá fortuna, sin peligros. Posee corrección y el
modo justo de obrar y de entender las cosas. Fortuna. 
Comentario: 
Hay éxito y verdadera fortuna. 
Línea 6 
Texto: 
Confiado come con los amigos. No hay errores, pero si es excesivamente confiado, como
la zorra que tiene su cabeza sumergida bajo el agua del río mientras lo atraviesa, es
seguro que habrá desventura. 
Comentario: 
Todos son felices porque alcanzan la satisfacción de sus deseos. Para continuar y tener
suerte, sin peligros, es preciso en cualquier caso un ánimo sereno. 
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